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ALEGACIO
jurídica, QIJE HACE

EL DOCr.DONFRANCISCO XAVIER

de la. Fita, y Carr'wn, Jbogailo de efia Real

JuM¿f^c}a,'y Cura por Su Magejiadde U
lolifíA Matriz, del Fí-izjcntoie Lata-

"^
ciuvia. en el Ohifvado de. Quito,

SOBRE EL RECURSO DE FUER-

za, que cieñe pendiente en eílü Regio

Senado, en deiagra vio de la qos le infis-

reelV. Dean y Cabildo MerrópoHcano

en eimodo de conocer, yjorocedcr, y

como conoce, y
procede eo laCauudi

Apelación de !a mala notninacion he*

chapof el Cabildo EclefiaíHco Sede-

Vacante de aquella Oiocefisparala Pro

vifion del Beneficio Curado del

Pueblo de Guano.

TI

Im^refo en U Ofana de los Huérfanos,





3

M. P. S.

|\^ L Dodb. Don Franciíco Xavier cíe la

Fita, y Carrion, Abogado deeíia Real Au-

diencia, y Cura proprio de la Iglefia Matriz

de! Haziento de Latacunga,en los Aiitos,qüC

vinieron á efte Regio Tribunal por via de

fuerza,de la que me haze el Eclefiaftico en el

modo de conocer, y proceder,con lo dedu-

cido en ellos digo: que la gravedad de b
materia, que contienen, exige la mas prolija

iluftracion de fus derechos, efpecialmentc,

bavíendofe publicado en efte tiempo un dic*

tamen, que con el fin de obícurecerlos ha

^propagado el Señor Doél, Don Miguel

Fevjo de Soía, diftribuyendode oficio mul-

tiplicados egemplares. Por lo que::*

A, V. A. pido y fuplico, fe firva concederme li-

cencia,para formar el acoftumbrado memo-
rial en derecho, y qucqualquiera de los Im*

prefores de efta Ciudad, lo eftampe,y entre-

gue con la mayor brevedad,para que ínñrtt-

ya



Á
yarrnjüflida a ios Señores Mlniftros, quG

V handeconoOTdcl precitado feeurfb, man-
'

dando íe me franqueen los Autos, Rarajfte

r cfecSto: Que es juüieia, que pido con el jura-

, penco neceíario en derecho. í:í Dod. Don

¿ Xavier de la Fica, y Carrion.

^
SS. g'^Oncede[ele a efia ¡)arte U

:

^

% i licencia, aue íóiicitA para es-

%k,..vL cnh\r el Mewriaí en derecho ^
que

v^''"" Jsemr Regente, Lima ySepUem'

hre veinte f tres de milfetecientos

Vna Rubrica,

Otra Rpíhricd.
fetenpa y nt^eve,

X::^
Otra Rubrica. Xz

^ Otra Rubrica.

Ca7na>rrA'



senob. regente.
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j L Dod. Don Fnncifco Xdvicr de

la Fita, y Carrion, Abogado de cíla Real

Audiencia, y de la de Quito, y Cum por

Su MageñaJ de la Iglcfia Matriz del Ha-

zicnto cíe Latacunga, en aquel Obiípado,

pareíco ante V. S'. conforme á dtrecho,

V dic/o : que eQe Regio Senado fe firvio

concederme licencia, para qiie pudiefe es-

cribir un Papel en derecho, fobrc el re-

curfo de fuerza, que en el tengo pendien-

te 5 y aviendo formado, el que prefcnto

y juro: :-

A. V. S. pido, y fuplico, que aviendolo por

prefentado, fe digne otorgarme la corres-

pondiente venia, para fu irr^prefion. Pido

juílicia &c. s Doa. Don Xavier de la

Fita, y Carrion.

6 Lima
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Lima V Novknibre $s de ii^§..

1^^ L Relator de ejla caufa, a prefencU

de los Autos, informe, y diga, fi los hechos

deducidos en el Manifiefio, que fe prefenta,

comnenen fifianualmente con lo refltltan-

te del Procefo, de donde dimanan, y en fa

ijifia fe dará procidencia, ínl Jacot.

SEÑOR REGENTE.

_^^_^ N cumplimiento de lo que me manda

V. S. por fa Decreto de veinte, y cinco de

Noviembre próximo pafado , he reconocido

prolijamente, el Manificfto piefcntado por el

Dod. Don Francircp Xavier de la Fira, y

Carrion ; Hallo, que los hechos
,
que en el

fe deducen ,
convienen con lo refukante de

los Autos de la materia. Es qaanto deho

informar a V. S. para que en fu vifta fefir^

va dar la providencia, que fuviefe por conve-

niente; Urna, y Diciembre 24.de 17 79. «
l^on Felipe de Capettiloy la Sota.

Lima



Lima, y Diciembre 30 de 1779*

Tiento a lo c^fde del precedente A-
forme refultA , concedefele al Doéí, Don,

Francifco Xavier de la Fita, hajiantcve*

nia.y licencia, paraque pueda dar a l¿i

prenfa Ai Alegación juridica, c¡ue prefenta

J comprehende quarenta fojas útiles
^ que.

por mi quedan rubricadas
, fn que pued^

í^ñadirle , ni quitarle cofa alguna ^j con

la prevención, de que praóiicada, que fes

efa diligencia, no pueda repartirfus egem-

piares
, fin que antes fe coteje el prime^

ro con fu original
,
por el Efcrtbano car»

tulario de ía caufa , y confie certificación

de e^e,, de efiar conformes^ y contsxtes, í^

Jacct.
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BREVE IDEA DE LA CAUSA
Principal, en que íe funda.

ROmovio el Venerable Dean, y Cabildo,

Sede- vaca i) ce de la Ciudad de Quito á Don Se-

baftian Vloncayo, Cura de QiHir,iac, á la Doótrina

del Pueblo de Guano , coa Edióljí inválidos^

Exámenes Viciofos , Elección irritat , Nominación

nula, Prefentacion ilegitima^ y en una palabra
>

contra tedas Us reglas del Sagrado Ctncilio de

Tremo , Lejes del Real Patronato
, ji el Tefii»

mmio de ju Conciencia, Para verificar eíla pro-

n'JüCion, abandonó, im jufta caula, y en perjuicio

de lüs opoficoccs, c|ue nos prelencamos en Sede-

picna, el Concuiiu íormado por el Píciado : me
infirió el agravio de icpararme de la Nomina, ca
que me havia confukado ai Señor vice Patrono: y
me connprendió en la afircntoía noca de indigno.

C Apc-í
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^pdé en efta virtud del gravamen; "Y ufando dtl

lecütio.que llama el;derecho, J^elación del irra^

chnal jUichM Prelado
^
provoqué á nuevo exa-

nun, aíial prcélt do, como al Maeftro Don Ni-

colás Paftrana, á quien el precitado Cabildo cofí-

fiíió el primer lugar.

HECHOS.

^ Ncerpucfto recurfo de apelación del irracio-

nal jiúcio del Cabildo Ecleciaílico Sede^ vacante

'-de Qiúco
, y concedido en el ckdo devolürivo

con reftimonio de Aiatos , y ciracion de Incere-

fados, introduce en efta Metrópoli la correfpon-

diente cxpícfiQíi de agravios el día 50, de Septi-

embre dei ano pafádo de 1777. ( 1
. ) El Proino-

lor Fiícaí Doír, Don ]uan joicf de Ncgron, a

quien fe le dio vifta de tfta prcECBsion, creyó,

que poí no b^ver egcmplar de ella en efte Arzo-

biípadoj faltaba regia fija, que la dirigieíef y aun-

que tuvo piefences las Bulas de San Pía V. y deí

Schor BenedidoXiV. que dan la norma nccefaria,

W cüiitradijo, fupoíiicndo, que no eftubicícn pa^

ía»

^r*

( { ) Cmy^ de f 46 de los Auto^s*
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fádas por el Supremo Cor fejo, y Cámara dcírf^

dias, y
que eran ofensivas a las Rcgdüas del Real

Patronato. { t ) Pareció arreglado cfte didaíriCn

al Señor Provifór
, y Vicario General Dodl. Don

Ftancifco de Santiago Concha, y proveyó en íu vir-

tud Auto, mandando, que ocurrícreEnos las paites

a ufar de nutílro derecho ante el Soberano, (jj

Qtiedó con efta providencia oprimida mi Jufticia,

y vulneradas al mifmo tiempo las Leves 49 Tic.

7. y 10 Tir. 9. lib. i. de las Recopiladas de cftos

Reynos. Ocurrí por efta razón á la Real Audí^

cncia felicitando el Real Auxilio de fuerza en el

mcdo de conocer, y proceder. (4) Unidas las

dos Salas por Decreto del Exmo. Señor Virrey,

Don Manuel de Gairior j C 5 ) y reconocida por

los Señores Minil^xios de ellas, ¡a naturaleza del

lecurfo, haliaroa, que dilbnte de opoaerfe a los

Soberanos derechos de Su Mageílad. era tan con-

forme á íus Catholicas intenciones, que íe veía

au-

Í2) f.76,
is) f' í^o tbi, Dcbia mandar^ y marido^ cftic íaí

fArtes ocPsTran a ufar de Jk derecho ams S» A'i' Fre".

yeldo en II, de Aiayo ¿^ 77^»
(4)/^Sr.



%xiliaáó fe^r fiís ttifes teycs : Ütcbfaíon tti

cfta ccní-ürmidad, que el Vicario General me

'hacia í'aerza en los mifmos ierniinos,cn que la pro-

•^puie^ y volvieron los Autos á la Curia Eckíiattica. (6)

'
Recibidos por el Señor Proviícr , mandó

citar las parces para fentencía. ( 7 )
Promovió ca

'kñc cílado la de Don Sebailian Moncayo el ilc-

^Wl atcicülo, óx que (e llcvaíe adelaí ce el Auroren

'^'que íe me iníino la fuerza. ( 8 ) No pude atajar

la admiüon del, 01 la de los nuevos docamen<.

"los, y
pruebas que produjo dicho Moncayo con

el proytíTto de entorpecer el reairfo. Di la queja

al lllmo. Señor Arzoblípo, de feliz memoria, D. D.

"^DiccTO Antonio de Parada
, y como dicho Señor

^'pfov^vó el Auto del tenor figuiente: ifta farte

'^tfc de /oí JHjlos^ leplumos derechos
^ j recurjos

^

ms U am^eten^ donde
^

quando
, j como viere,

(6) f.
90 Dixerer.y que el Pvovijór y Vtcmo Ge-

^eral de efte'Ar^obtfpado hazj fueyzji en el modo de

conocer ^ y proceder ti en \ 6 de OElubre de 1778.

(j) A f 90 buelta^ Lima , y NoX'iewbre zS de

^'jjZ.FiJIo lo reftiehofor efia Keal Auditnda en el

Amo c.n.ecedenUi trüig¿irife loi de la mátenUy citadas

las partes.
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k coyi^>ema : -{>9) ufe de1 menot cílrcpitóío,

que es Li cíe reculación, t^^'clinando déla JuriídiC-

tion del Siiior Pioviíór. (lo) No íué ntceíaii*^,

;Qtie íc diHnieíc i:ltc articulo, porque con noticia

de el , cometió dicho Scíiór, el conocimiento de

la cauía al Dt.<5l. Don jokt Potao Cura Rcdoc

de 5an Scbaílian. ( 1 1 ) Eícuíofc efte Ecicciallico

íin dar caula, ni motivo legal de fu impedimca-

"to, (II ) Tcmi, cji-ie del nnímo modo le eícur*

íaícn todos, y íe pcrdicíe mucho ticinpa en nue-

vos nombramientos. Híze preíences ias Leyes

que dan autoridad, para que el ordinario compela,

a qualquiera de íus íubditos, á que .admita h
comifion. ( 13 )

Con memoria de ellas, y de lo que expufo en

fu apovo el ProtiiOtor Fiical, nombró el iilmo.

Stñof Arzobiípo, al Dod. Don Jokí de Aguirie

de la Congregación de San Felipe Neri; ( 14.)

D y

(9) f' ^35' f'f fecha 14 de Enero de 1779.
( I^>)y. 157 en 19 de Enero de i'j'j9'

( ij,
f. 114 huella en 10 de Ftbrero de i'jig*

( 12)
f. 105 hf^elta en 9' de itbtírp de. i ,T j*

( 15) Ley 5. Tít* 4. Pan, 5.;...' . . , ',

Ci^) f' 107. en'z» de Marzj) de iT'¡9.*^



^ aunque eñe fe efcufó -^igualmente reprefentan-

¿o^ aüc tenia fifica impotencia para el ufo de la

Judicaaira, no fue acida, y como tal defpre-

ciada por el Prelado ella ejciiía. Coairainofele

con apercevimicnto á la aceptación de la caufa*

(15) Admitióla con el juramento acoítumbrado.

(16) Empezó a conocer de ella, corriéndome

traflado de cierto eícrico
, y documentos preíen-

tados por la parte de Moncayo. (17) Contextc

en vida del Prelado, y el Promotor Fiícal, a quien

íe le dio viftajhizo otro tanto. { i 8 ) Sorprendió

en tfte tiempo la muerte, la amable vida deí lllnao*

Señor Arzobiípo. Reyteró con efte motivo el Pa-

dre Aguirre las miimas eícuías, y remitió los

Autos al Venerable Dean, y Cabildo Sede vacan-

te. (19) Ptefenté con efta novedad eícrito ante

dicho Congreio pidiendo íe le compeiiefc con

censuras. (2,0) Y como no fe pfoveyefc en

mas

{\$) f. io'7 h* en 6 de Marz^ del mpmo am,

{16) f'
^= 7 h. en 9 de Marzj) de dicho ano*

( 17) /I 18. en 1^ de Adarzj) de dicho ano,

(18} /, liS. y 1^2.

{19) f JS9 buelut en $* de Majs de dicho am*

(20)/ 141.
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-mas de dos mefes, nn embargo de las humildes

iíuerpelaciones, que hize a elle finj ocurrí fcpucv-«

da vez por via de fuerza al Tribunal de la Keal

Audiencia ( 1 1
.

)

Notificado el Notario por el Efcribano de
Cámara, para que llévale los Aucos a Relación

,

proveyó el Venerable Cabildo el cícrico, cue tuvo

pendiente. ( ii ) Admitió la dimifion del Padre

Don Joíef Aguifre
, y delegando el conocimi-

ento de la caufa á mi Prelado, el lllmo. ^cños

Düd. Don Blas Sobrino, y Minayo, mandó agre-

gar al Proceio, el cellimonio de una carra elcri- .

la, al parecer, por los Señores Dean, y Arzediano

i dicho Señor lllmo. (13) Mejoré con ella no- =

licia el recurfo de fuerza. Y haviendo la Real
Audiencia dado villa de todo al Señor Fifeal, fu-r-.

citó dicho Señor nuevamente la difputa íobrc

la legitimidad de la apelación j y pidiendo, que
fe remitan los Autos a S. M. por mano de los

Se-

( 21 ) f. I, del 2 ^aáírm*
( 22 ) Confia ¡a Notificación de

f, 2. del 2. ^a^
imw hecha en i. de Julie de dicho ano y y la

providencia del Cabildo de f. 145* expedida en 7 de
dicho mes^y año.

( 2 j ) Cme kf. 144./W Mtorixjícm^ nifirma Algur-<k.
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8^. ...
Señores Mihilítos, inéfpufo recuríb de fuerza m
con0cei' , y

pcocedcr. ( 14 )

DERECHOS.

S bien rgxoiío entre !os Juriftas ,
que lafa-

^ízíen el modo de conocer, y
proceder, con-

íiíle en la vulneración -de las Leyes, y transgre-

sión del orden cftablecido por ellas. ( 1 5 ) De-

bcn los Juczcs aplicar la Juihcia, al que ía tiene,

ím dcfviaiie de íus reglas, ni fahr de la norma

que eftablecc el deiccho para fu diílribucion ( 2.6 )

61 fe aparcan de lo julVo gravan con injuíHcia, y

€s apelable fu Sentencia; ( 17) y fi & fcparan

de ias Leyes, opiimen con violencia , y dan lu-

gar, quar/do ion Eclcdailicos, al Real auxilio de

-kicrza. ( i§ ) El egercicio de la Judicatura tiene

por

(24) f.
II. dd a. ^¿uüdt^ho.

C 2 ; ) Feafeal Señor Salcedo de Leg, Polit. Cap... 2 t .

(26) Ley 3.S ' y 9' Ttu u Ltk ? . R. Ca¡% Ley

j$, Tit. 4. parr. 5.

(27 ) Cap^ Omnh opprejfus. Cap, Ideo Cauf. 2. Qt^^s-

mne 6. Ley 2, Tu- 25. Part, 5.

(28) Ley :6.TÍL 5. Libro a, R. C. Ley 1^4

4^H^H
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por centro los Soberanos preceptos del Legiflador»

El que exctde íus limites, y íale fuera de ellos,

«i juzoa como juez, ni puede menos, qae in-

ícfir violencia peí turbando la Paz de, la jufticia.

Eílos fon unos principios, que los alumbra

la miímn hz de la razón
, y- como taks, no

ncccíitan de rnayor cfclarccimiento : por lo que

fin detenerme en iluftrarlos, pafo á eípcciíicar ias

Leyes del prcíente cafo
,

para que teniéndolas 4

la villa, fe reconofca la vulneración de lus lefo-^

lucionts, y por conüguiente, la opreíion
,
que

padece nu jufticia. No es mi animo deducir la

kierza, de todos los agravios, que rcfulran de los

hechos
,
porque en ctte caío, íeria ncceiario ta*

car una obra mui difjía
, y fallidiola. Verdad C5,

que las injurias ion tatJtas, quancas providencias fe

han txp<dido por el Ecleíiadico. Pero como los

Señores Rliniílros, a quienes fe dirige eltc {viemo^

rial, neceGran de tiempo para otras atenciones, qiiG

intcrefan si beneficio con¡un, me contraheré, á ma-

B^ifcftar h violencia, por algunos de los agravios

ñias vifibits, como Ion los fguientes.

Primero: Porque el Mtíropolitano ó Juez de

Apelación, admitió á Don Scbaltian Moneado, a

que



u
fO.

do afi, que debió cpmparecer pcrfonalrr>ettca;

ifer €xatBÍnado de íufickncb.* S&giiado: Pot ;lí|

ér^nizacion de nuevo l^roecío^; 7 adím&n d$

pruebas, y documenten, ¡qiíe ao k preíencaron

anee el Juez orillarlo. Tercero; l^or el exeíb de

tiempo, que fe ha dejado correr inucilmente, fm

definir la infancia dcacro del casado por los Sa^

grados Cañones. Quarto: Por la delegación de It

cauía , hecha por ci Vefierable Cabildo Metro^

policanoá ía mifma Jurifdiccion, de quien fe apc>

lo. Qtiinco, y ulnnio : Por ia ilegil adrtiiriqn dc|

defiftimiento del Padre Don Jofef de AguirreJi^H

«om-brado por el llimo. Señor Atzobif|ío, ^ .i'

SE.FmJiEBJ LJ FVEm^ PQK EL SRM

h;-? , 'u; ;: ; ; ..
::^ú " j^ ; n-E-bi'iiiir

m- , :i "i I i] vi y*

^^^Ifponc San Pío V. qqc quando afgano de

los agfaviad os en la provifipn de, DoClrinaSj iricef-

jpone recorío de ^páacion, pueda ^provocar al |>re|-

%&o^ a que comparezca con et, á nuevo exam€0.



ID

'h
p\icé Mcti:opDlkar\o ,, y fus Exflfpinadpres.

( ^ $i.)

La Sagrada Congregación dq Ca^-dcnalcs inteC'»

pretc del; Tridcmino, y el Señor ,]§encdido XIV,

declaran, que en cfte ^afq fe^i^ di,chos examcnqi

b primera diligencia, que fe prfíiique en la Mp»^

cropoli, (5o)yque para ella, no esnccefariajuñiHca-

cion alguna del pprjuicio.
(
3

1 ) El Señor Gregorio X»

en ci Concilio Lugduneníe 11. refuclve, que quanda

fc le opone al Bentfiqado ( a)mo íucedc con Moa-,

cayo ) el impcdinnenro de infuíicicncia, no íe proceda

á la diícucion de las demás qualidadcs, fin que anE0

todas ícoías. fe purifique el Óbice por medio del cxaif

^c;n: v^^íf m*nid fuh'^datur examini,
(
3 z. ,) E^ Capl^

tu io •H

' X^'9) Mota propriojie J. Pío f^. CjHe emfiezji In.

éoiifirendts al §. 7. £t P^aeleSlam ad rw^ttm -exitr^ei^

terani ipfd^ Ú^ ejus Exarmnatortbuí pro\>ocare, :rj

(^o,),.SAcr4 CoYjgre^aúü Cmcili] dí¿ ii J-^níj líío^*.'

incanfii l^üipnen^m: Z/( per examen per^emaiur ai\

cognmpnfm irraüonaiths judicij. Bulla ÚeBenei.XiV'.
§. At p cjuis tamm. l^eafe k Fagnano en el Cap. Mam
te de ^£tdT,Ú^ ^al:^^ '

"-^' "'""'" ——'*

(Si)/Mfm, Non>{tc neceffe^de illo^emes^dflpí"
AÍ& irracional ) confiara, antecf^av^.ÁccMvatHr examn^M abf^m e^.^quad, dis tali .ji^dkh irrt^Kmainli. cánflu^
^Uu<^ diha;e^dmrniyfs:\^x »n\ .avríti u:í:^Í^Ím?; iK-iK
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ó

iV.

11 i

Xí» I- * .>
. % !> i

tib. I. de las Municipales, tftrechaD en taiité

grado a ios Arzobilpos, y Obiípos a la obíetl.

vaíicia de éftas Sagradas diípdficioncs^^ cjiie dcé^

pues de encargarles con Veiterá^b precepto ílóf¿

cxaraenes de los opofitores, prohiben con claufulá

irí'icante, h elección, de los que' no' hubicícn pa^

kdo pordics. (3 5) Defüerte,^qacrtodb Prcten^

áíentc de Benelicios Curados , ó bien íea en k
prioicra iníbncia, en que íe confieren fin juicio

CDüCíadicíoriai ó cnla^íegunda,'cn que fe^diípu^

1^ la ^qualídad preiadva del mas digno, debe v^^

fificar el ejíamcn de Üfediiná como coridicioa

de Ley ntceíaria para íu pretenfion.

Seria ir^ucÜ la inveáigacíon de los nitritos,

y qqalidades dei opoGcor , fi con ,ípaas
;
eljas

bavia de quedar poipücílo, en el caío, de que

jucdale reprobado
, y mucho mas la controver-

Í2L de b mayor idoneidad ,
quando por el dd^

'--'':: ^
'

• .^^^.-- .aa<>^^;

(55) ^fin ^ue los Prelados puedan proponer^ mpré'

pngcun otro alguno ^ fms fuere de los 0]¡¡u.eftos^y Ex^x^

mtmdüs^y dé-tfios los mas dtgms. jEl Tridfnttmi,

Jhás provífcmcs owms, feu m[lttutÍQms pr^ttr[t*pra^

éBmifomíimfdUy JubrefmU ejje cenjeá/nLui*

m



fcdo de literatura es enteramente inepto j Y afi

como, el que no es perico en el Arce, no puede

dilpucar prclacion para el Magiílerio, tampoco el

inluHcicnce puede qüeftionaila para el Beneficio,

De aquí es ,
que el Señor l^rovilor ao debió ole

á Don Scbaftian Moncayo, anees de que fe prc-,

kntaíc a examen. Menos, íulbnciar la caufa

coa lu Apoderado i y mucho menos admitirle

artículos ilegales.

La Sa^^^rada Congregación de Cardenales

eftablccc, que cí Ju.z de Apelación pre venga eftc-

juicio precilamcí .ce por ci examen.
( 3 4 ) De los

Aucos conila, que a Don Sebaftian Moncayo íc

le citó con mis cfcritos, en que lo provoqué a

que lo hiciera en ella Metrópoli. (55) Confta

también, que cumplido el terrfiino de la orde-

nanza de ()uico,Íe acule reveldia, porque no com-

pareció dentro, ni fuera de el. (56 ) Y coníta

últimamente, que íc le hicieron preienccs las re-

folucioncs Poütificlas, eípccialmencí? lasdeSan Pi®

F V.

(^4) Loco fí4pra chato»

(^j) A f> 3^' de Ui Aum confia^ cjue fe kcitdeí$

el Pueblo de Guano en ii. de Julid de -jj-j. -

(55)/; (57.
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14.

V. y del Señor Seneáiáb Xí?. qtte ponen pdf

cond icion indiípenfablc lá de dicho examen. En
mi pedimento de 10 de Noviembre de 777.
cxpuíe por menor cftas, y otras razoties, que omito.

( 57) ¿I Promotor Fifcal las apoyó en íu viíta.

(58) Y como defpues de todo fe le ha oido^

al Apoderado de dicho MonCayo, admitiéndole

los articules
,
que ha querido promoverj es indu-

bitable, que con efte procedimiento, qucdaroit

Vulneradas las difpaficiones Pontificias; y por con-

figuiente, que fe me ha hecho fuerza en el modo~

de conocer, y proceder, por cftc capiíulo, que

fué el primeroj que rae propuíc»

SE PRVEBJ LA FVERZA PO^ LJ ILE-

^ gal organi-^aáon dd Procejo»

2i ^ ^'^ de cite recurío, es, el de averiguar, (i

fue racional el juicio del Prelado : cí\o es, íi pro-

cedió con Jufticía a la provifi'an del Beneficio,

que fe difpuca. Efte efcrutinio, declara el Señor

Benediálo XIV. que fe haga por eí Metrópoli-

po-

^HB>-
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jpolítano ateníJicndo anicatficntó^ a- fks pruebas

prelentadas en el tiempo, que duró el Concurío
,

y en cfta conformidad rtluelvc, que no fe admK
ran en la fcgunda iníbncia, nuevos documentos
loiicitados por induftria de las partes, y caute-

lelamente adquiridos defpucs de el. (39 ) Y coa

ra-

(39) Señor Benedi¿io XIK eri fu Bula , (jue empiezj$
Cum tllHdJcmpír,al§. Si cfuemCleiicorum.ibí: Siquen'tf

C!cricofum,appellaie cortigtrit á mala iciaiicrí: Exsir.ina-
torum,VLlsb iriatiorabiii judicio Ejircc pj: coram índice
appellationis, adi Conciiífus intcgia omt^inó producat. £c
ludcx. niíi iüis viíl5.&grí:vam¡ne ccmperto, rtíifertirini noti
proiiunci-t.Píaícerea ín fercnda fcntcntia, ac reparar do gra¿
vamine, idcns íudcx inniciJtur rolunimodópicbatioribufab^
adií clicitis, timi leípcdu dodnn^, quámaliomm me-ito-^
íLim.Quia vtió

á^
publica indidionc, ufque ad dieni habití

Concui fus
, taiuúm tempoiis Ínter cersit, quaniüm {¿xi^

(m commodé exhibcndis ncceífanj jjribu5 atteílationi-
bus, leqw/itis, aliifqne meritorum documenris: Iddrcó,
Bt qii^vis vía íaudibns pfa?c¡datiJr, volumus, ac difiric-
té msndainus, ne diáa? atí ftaiiones , ñács mn indicia*
les, qiiáníi txtrajudiciales, & documenta,^qu^cumqne ílu-i

diGÍé conquiíira, & poíl concurfnm, n: ajiint, expiícata,
ullo modo lecipiantnriNonobíbntibos fupra mcmorstís
Litteiií, á Congregarione Concilij Ti id. ínterp. :íx\vío

1721. cdi.is, quibus ad piaemiímum clfedam ki hac
paite derogaaui5.
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razór/í porque feria injufto graduar de irracienal

ti juicio del Sufragáneo por unos comprobantes,

toue no tuvo pretcnteSjquando confirió el Bcnc-

íicio. El Juez de Apelación, no lolo ha admitido

en elb cauia nuevas pruebas, íino que cambien

ha íuftanciado dos atticuios, con dos irafiados , y

¿os viftas Fifcales, (40) diíptníando al Apode-

rado de Moncayo baila la obligación del jura-

niento de la n.'cva invención de los documen-

tos, que prefenió defpues de citadas las partes para

fcntcncia. (4O Hay algo mas
, y es, que ha

organizado un dilatad líimo , Infriiaifcro, y fius-

tratorio Proccfo, ocupando en íu formación dos

aíios
, y mcícs. Digo intmaifcro; porque unica-

m!ente puede lervir para tcftigo de los agravios,

y paju]cios, que he padecido en dicho tiempo,

Y denineunmodo para el concepto de la fentencia,

que feria nula, ü le fundafe en el, el juicio del Metio-

poliíano. (41) Luego ha invertido no folamente el

orden cftabiccido por las Bulas cicadas, finó cambien

las Leyes, que generalmente cratan debs reglas, que

le deben obíervarentodoslos juicios, §. Hl.

1 10.
"Y 4 1 ^CorMa del Pfamento def.^i.ydel de

p

(42 ) BcMoyay- en el §. Jí ijum üertcorum

v/í ci(ado,
.
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^WPRVE^t't^' tVERZJ POR £1 ;

txce o de itsmpQ.

r^, L S?gí3do Concilio de Trcnro ordena, quc^

las caulas Eclcíiallicas le finalizen en primera I

infancia, cjuando mas tarde, cu el bicnnio, ('^3' )",

y, el. Capiíiilo C//^w Jit Komúna dejéj^peHat. que

en 'la feguiída, ,(^10 paíen delaño. (44) ^3 .
Ley"

11. Tit.iá. Lib. 4. de la B,ccopilacion de Cafti-

lla, ticQC preíioido el mifmo tiempo. {45 ) La

Clemcncina DiípencUopim de Jadicijs diípone, que

en Us cpijcrovcilias iubrc pioviíioncs de Bene-

ficios Curados, le proceda, para corear dilaciones,

G lia

rmt -r---->fr-tn- 'i i^ y ?g:J*r' .,ys^i.
' '(

( 45J C4-' ^t> .fo. 2^. ibii;Sahem'mfrkhiefmmm\

¿^jiie mou hits termimiutü-i: \:. \ ";.: / .

( ^^) Hiíjujmodi appellantibus armtís idu[ghuY\ mt^
ex mcéjfariíX^Ú^ cxndejiii cmfdy'biemmimé^x^^

.. ,

( 45 ) Alzjindojt {iígmc de U Sent€}yatd:y^u€fuere da-^

da conü'a eíy fm íenudo-dc U Jfgmr^ y acabar^ per md^
mraj cjue fea hbrado. el pletio^ dende tL dt^x^qmje ai-

Z^are de la fentenaayhajta mi ano^i-'^iú ír/Llním ,11..^

v.Oiu^j'jL gi'jíwíua 6 o;v>/íi¿(.¿¡í/!íi»J:ií¡'v¿t noiovi3 ba íj.í
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fiu tílrepito, ni figura de jSicío. (4^) Las Bulas

Plana, y Benedidina, no permicen, como hemos

YÍÍto,4a formación de nuevo Procefo. La ^Sagrada

Coní rcc^acioh det Concilio declara, ^ue th cafo

de contumacia, íe remueva al Preele¿to del Bene-

ficio, como á injufto detentór.
( 47 ) Luego el Mcr

tropolicano no tuvo necefidad de ocupar clcieniii

pó de dos años, y dos mefes, en la rcíolucion át-

eílá caLifai y conftanoo, como confta, que lo ha'

¿ohíamido inudlmente, es indifpLuablc, que ha

c^xd^dido los términos prefinidos por las Leyes, y-

áde^hace igualmence fuerza por cfte capiculo, eíla

es, en no pronunciar lentericia dentro de los

teirmiáos legales. -!,

--yd Ai. JD . c-'i .

^^^ > 1^ »'

( 4^ ) Sti^mmmyut in cauftí fuper ekEHontbm^fes-'

thlmónibm, "^ei fró\nf¡onWm -.^^^^ pf^ocedi \fdeat de ^¿e-

tero, fimphciter^ & de piano^ ác¡m€ frepimpdktj^€^

(47) írt Keañm í6 Mata) í^^o, ^^ in Pipan^

tj:¡umj:^ejüfdt/n'^ártm.dn\mo'C^h m cnili' illiás áeá-

ñúñh Sacras 'Gaivg'-cgacíónii prareleélús nbjiiíc uceácrc;,^

Eá^em Sacra' Congtcgdció íib dic 17 Aagi^íliejaídem-

»mit, mmJavic íigiiiiicate D; Daíkic>v«c e%cdiréiBií!-

las ad favorem apjjeliantis, amoco á Bcaeücio dcteniorc.



SE ?KVE3A LA FVERZA POR LJDELEi
gaátm déla Caufa hecha al Jue:^ i po.

T Odo Jurifta confieía, que la jurifdiccion es

correlativa; en el Juez para mandar, y en el Sub*

dito para obedecer : que la delegación fuponí

fuperioridad de parte del delegante; y que quan<

do no fe puede obiigar al comiíionado á la accpi-

tácion, no es jurídica, ni jufta la cofíiiíiüñ. Y no

fin fundamento; porque los ados, que no pucdea

tener efcíto feguro, y cierto, no fon, ni puedea

fer legales. Las Leyes, efpecialmente las de juftrcii

commutaciva, ion de tal naturaleza, qu¿ en ninguiV

cafo permiten, que íc fíuftren iüs reíolucioiies.^

La Judicatura por otra parte, es de derecho pu-

blico ,irreniínciable, y en que los litigantes tie-

nen acción de Juilicia ,
para cJcigir fu egercició^

aunque el Juez íe reíifta.

Eílo íupuefto: tenemos a la vifta la Ley

'f¿
Tit. 4. Far. 3. que dice á la letra : £ J¡ far-

Ventura el Delegó;do^n¿ Je qUifiere trahajar de oíit-

¿I pleito, qtíe le éniomérídaje él Jiíe^ Ordinario] imé-

déle agremiar
^
que le oja, Ji fuere de ahüella úé'r^



rü 5 fehre aue ha poderío ^ de ]udgár. Tenemos

taiTobicii el Capiculo Pajíoralis de Offic, hdic.

^Ordmar. en que íe,dedara>,qüe el Metropolitano, no

tiene jurilcliccion alguna fobre fu Sufragáneo, para

el efcdo de obligarlo, a que admita ia delega-

cion. ( 48.) Luego el Venerable Dean, y Cabildo

¿Delia Metropolij no puede con^pcler a mi Pre-.,

lado, á que acepte fu cptriifion, fi voluncariameii-

%c no fe encarga de ella; y por Cüníiguieate, es

fiullratoria, y concingencc tu delegación.

Pero demos cafo, que pudieie precifarlo^

como lo puede hacer con fus fobdicos: permica-t

mos cambien
,
que las Bulas Pontificias no es-

crechafen al Metropolicano, á que asi ¡os exa-

ipenes de fuíiciencia , como U revocación del

juicio del Ordinario, fe hagan ^^re.cifamente por

*
.

'

el

(48) Ex parte tua füic,ir)íupcr quípfitum ^ utriJm.fi

aljqua Cíiuía faerit acl Art hicpiícojpum per íi|-|^clbdonem'

'delata,, pí'íiic eanuiem, jure ordinaria: ^cteílatis, &f^n-

¿anei fui fobdito c'clc^a?c , ycl afiim^dveitere in eum-

écñh í"^ caufam rcnuerit fufcipcre ddtg^ram? Ad quod

rcípoiidcauís, quod Archicpiícopus ,. ifÍ^'^VJ >; ad -íuscH

pieodím dcícgñtionem hbjtiíoic'di, C(. nJ|:clici.e pequíí i,nvt^

lUiB, cum in eurr» nuilam babeat poteAatcmvliccE Episrr

copas tó^ cidéiníit ^métio^Ht^^^^^ íubjei^s.
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IT.

el, ( ^9
)

y, c]_uc . efla . cuifa ,119 hubjefe Tido

^ciprcciada de E'clccialVicós infcríbrcs i la S^-

gcada Dignidad del lllmo; Señor Doct.. Dotí

hlas Sobuno, y Mináyo. Parece que no íe pue-

den figurar circunlbncias mas favorables
,
que

eftasi pcfo como aun en efte caío reíueivc el

^tuor Aicxandro III. en el Cap. 3 ^^ de Ji>^dlati^

i>m¿«í, que ia.^ caula, apelada no le puede come-

ter á los milmos Jueces, de quienes fe apeló:
( 50

)

es bien manihtílo que hiviendo venido la mia

a cfta Metrópoli por -apelación del Venarable

Cabildo Sede vacante de Qairo, no puede yolve^

a la mifma Ciudad : ello es a la miírna jurifdic--

^^ioñ, y Curia que quedo impedida, y ligada coa

el recurfo. Que la jurífdiccion del Cabildo en U
H Vi-

(49) San Pto V. en la 3^1a, y §. aWo. P -rcíchiá-

lis msgis id^'neo,ptr cunidem jadiccnv appeliatioHJS, aa-

thciítatc nofl á, ct ntciatu..

(^o) VcíuiM quui-iam nobis tactrcrunt
,
quod ab aa-

- éttfuia ruá, fcic, ad Scccín A| xltolkatn apptUatum-:

Ncc No5 , 6 hoc nobis conftitiíT r, ipfam caulam, tuo

^ contiiilsifen ui, examit'i, cuisr; tun úcteM ad eos caujA

remiiti y á qmbus nefcttur ApptUaínm ''>'' íizitxmm^iúx.

arctius ji.hibemus, r.e in cxctutione ipfius rieg^nij óc«

caiione iittcfaium ncftiaiuoij aliquá raiione procedan.
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11.

vacante ác la Mitra, es la mifma del Prelado, ne

hay quien lo dude, y afi feria ociofo introducir-?

me aperfuadir efta verdad.

No puedo negar , y antes fi conficfo con

gloria mía, que el ilimo Seáor Obifpo de Quito,

es un Prelado de tan notoria juftiíicacion , y tan

obfervante de las Leyes, que la fama de fus he-

chos tiene acreditada eti todo el Rcyno fu en-

vidiable conduda. Pc^o eftas miímas razones me
perfuaden, á que quando fe renunciafen por nii

codas las Leyes de mi favor, feria inútil la renun-

cia. A fu Seaoria Illma. no fe le oculcí la diípofi-

cion de San Pió V. que inabilita enteramente ia

janfdiccion del Juez a quó, para la provifion del

Beneficio en fjgunda inftancia. O bien fea, por-

que no fe obfervaron las Reglas del Tridencino ^

en cuyo cafo es notoriamente inva'ida, ó por-

que el juicio del Prelado fue irracional, é injufto.

(51} El prefente recurfo conao íc dijo en la

.íi idea

( 5 í ) San Pío V. en la Bula citada: Nullo, qüc xni-^

lías Ecélc fervato cxammejperfonís iTiinüS dignís, earnalita-

tíSy aiK aíía? humaníe pafsíonís z^tüi\ contulifíc refeiva-

mas cttspoíit£»aí eorum, quibas competet jas conféren»

di eas,. pfíexr qaam Epifcopís, <|ui curam di^i exatni*

l^is tiabeic dcbuermc.



idea, que fe dio de el al principl©, fe fundó eif

la nulidad dé la provifion del Curato de Guano,

y fubfidiariamence en la irracionalidad del Juicio

del Venerable Cabildo
,

por lo que en ninguna

hypotefi condecenderia rai Prelado, en admicic

la comifion.

Bien es verdad, que el Venerable Dean
, y

Cabildo Metropolitano, me arguye de inconfc-,

qücnte en la Carta
,
que mandó agregar á los

Autos, por dos motivos. El primero: por bavcE

interpuefto el recurfo, ufando al miímo tieuipo

de las dos acciones de nulidad, y de injiiftiria. Yj

el fegundo: por que me fundé en la Bula deSan
Pío V. que legun efprefa dicho refpetable Con-
grefo no concede cfte remedio, quando la pro-
vifion es invalida. Pero como nincriina de las

dos obgeciones, hablando con clacatamienro de-
bido, tiene apoyo en el derecho

, parece, que no
tuvo dicho Venerable Cabildo razón, para ím-
dicarme de ignorante por eftos motivos. No la

primera : porque regiftrados los mejores Praílicos

del Rcyno fe encuentra, que nos enfcñan las fi-

guientes formulas : FnUno en nomhre de Falam ^

farcfío mte Vm, en grado de apeUáen , ndi^
dad^ agravio ^ o fim^ie querella

) j dtgo: ^ui

U
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e ¿^ un U %írc efio^Jigo :, qm^ U scntenm €n d

V^romci^du prd JlcMe Mafcr ,
es nula, j

%mo tal Je hade declarar, o a lo menc-s revUar

^^cmo nrr^jia, (5 5.) Y en. las Reales Auíliencias

4S .tan ffcqiience efta praaica, que fe, ,tenana per

. ¿ka de ella, el que ao/íormaie el recurfo de

apelación en los íiguientes términos :
farejco ante

.V 4* por Via de apeíacion^ múiiady agravio O'c.

La acción deWlidad con la de injufticia,

. ,krnas han tenido opoficion en la fegunda inftai>

eia. La una fe propone en lübfidio de la otra, y

como- el Juez íuperipr puede conocer igualmen-

^ de ainDas, es íiempicnecelario inducirías jan-

1^1, Fuera de que, en el calo prefente debemos

- conriderar, que el Sagrado Concilio de Treoto

- denomina nulas todas las providones de Cura-

os, que. no íe hacen en el mss digno, f 54)

. Y aíi no pude haveime e^cplicado, quando in-

^ cer--;

^.^)Tm.o i.Part. 5. «. i; /• ^o.pr^i^-rf^

(5 5) EÜzondo PrañicA uK'mrfal Temo 1 .n.^-f- 1 J.^-



tcrpufc el recurro con frases mas proprias, (ji'C

las de pedir la revpcacipn
,
por cl capiculo át

nulidad.

Menos b fcgunda: porque las palabras de

bi prccicida Bkíla Ion tart ^erminances, que no

aimiccn iiuerprctacion. Qice, pues, lu Sancidad,

que quando no íc han guardado lasfcglas dd
Tridcnnno, quedan los Bwi>cíicios refcrvados i

la diípoíicion de aquellos, a quienes compete el

derecho de confcriilos, cxcpco, los que viciaron

las provifioiies i (55) y como ellas djlpoficiOr

«cs no recaen íoore la pcrfona , fino lobre U
jurifdicion: es bien patente, que la cauía debió

venit á efta Metrópoli, íueíe nula , ó fucfe ip¿

juila la provifion hecha en Moncayo.

Perocomoel V^enerabieCavildodáá entender

al n'^iímo tieiripo en íu Decreto,
( 5 5 )

que mi PrcUr

1 ¿Q

ií5) Leen fupra citato,

( )6 } £jla parte ocurra a ufar en lo} principal^ f
infidencias, cjue fohre^engán de ju afrecho^ 4níe el lUmQ*

Señor Obífpo de fu Diocefsis^ k cjuien por las jiífiai cati^

fas Acordadas^ Je le comete el conoamiento de ejia^en

cafo mctJaríOy con las facultades correfpotidurytci^j fe

U ftífhca U acepte ^ ccnjla á
f.

i^l.
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do puede conocer de* la caufa por juríídíc*

cion propria : es precifo tratar igualracn^

te de eftc punto. Apelación fegian fe explica ¡a

Ley primera Tic. 1 3 . Part. 3 . Es querelU, ^»e

Alguna de Us panes face de juicio, qfíe fueft^

dado contra elU , llamando , i recomendofe a

emmknda de Mayor Jue^- Los ExpoíicoiCJ del De-

recho Canonico.y Civil^la definen: PfoVücadonlegin'

tnamerae hecha dcljue:^ inferior, al ¡Mperior^ fora qne

tóf cojfoÍLa mas de la catifa, emmtende^y corrija la mala

femencia. ( 5 7 ) £Í Derecho Diviro, como lo ma*

riifeftó el Apoftal de las Gcnrcs quando apelo

al Cefar de la opícfion del Tirano , ( 5 8 ) nos

cníeña lo miímo. Y afi todos fabcn, que en efte

lecoríofe procede por grados^ de menor a mayor.

Y con razón, porque de tó contrario km el agra-

vianccj íuc^ de tu pmpria cauta, y
quedaría des-

truido el Derecho Natural, en que fe funda efte

remedio. Aora pues: el Uímo. Señor Obifpo de

Qiito, aunque rs Cavcza de fu Cabildo ^ Supe-

rior eti orden, y con coda la prifdiccion ordi-

naria m Sede plena, no es Juez de apelación,

no

( ^7 ) Vtafe k GoniaUz^enelCapit. 2. deAppdlat.

( 5^) C4arem affell*. ex áBU Ap^ft* Cap. 2 Si

tr. II.



so es mayor, ni tiertc p«tcftaá fobre fus tBÍfmal

facultades. Las del Cabildo tn Scde-vacantc fojt

las del Prelado , como fe dixo antes : luego no •

puede fcr aun milmo tiempo Juez ad qusm^ y
Juez d quo , Sufragáneo, y Metropolkano, y por

coníieuknce conocer de la cauía, en quem« '

agravio íu juriidiccion egcrcicada por fu Cabildo^

No es agena de cfte lugar la fatistaccion

al cargo
,
que aic haze ei Vei^eíable Cabildo Me-»

,

tropolicaaoj íuponicndo que debí promover en la

Ciudad de Qiíito la primera inlVañcia. El íílmo.

Señor Obifpo de aquella Dioct{js( arguye dich#

Venerable Scúor) expidió dcfpacho, para que íc

iTic hiciefc comparecer á cumplir con las obliga- •

clones del Miniikrio de Cura , refidicndo en nii

Doó^rina : luego fue porque dicho Señor sabía, •

me íe correlpondia conocer de efte juicio. Res- -

pondo y que fi el Señor Provifor no huv:efc de-

vuclco c.l dcfpacho, al año de recibido, y a lo«

quatro mcles dcfpues de recufado, en que me hizo

tuerza en conocer, y
proceder, fe manifeftaría, üu '

la menor dificultad, que el motivo, que tuvo mi

Prelado, para librar dicha providencia, fue el ¿t

haveríe cumplido el termino, que le conceden las

Leyes al Juez de Apelación, paraq defina la caufa, y
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le nirtgáil tttóJo el Concepto de que fuefe des^

^iado mi rccurfo: porque en cftecalo, ni rae hu^^

viera permitido el tranfico, que hize por Guaya-

quil, para exponerle la§ motivos de mi viage, ni

"irlcrito al lllmo. Serior Arzobiípo en Carta pri-

vada, que para en su Secretaria, qoe se le haviá

participado, que mi causa estaba ya fcntcnciada.

¿¥ lo qae es mas, que aunque el Señor Prcfi-

•dente Don Jolct Djguja, le havia exottado, para

^ue diípaficle de mi Beneficio, (uponiendo vo-

luntaria mi ausencia^ eftaba Su lilmá» informado^

^c que era legitima y justa,

Dixc, que el Seíioc Provisor me havia hc-

tho íuerza en conocer
, y proceder; porque afi

«tí Sagrado CorvcÜio de Trento, (59) <^omo la

3Ley Real de Caft. { 6o)y el Capiculo Sujfiaoms

éfOffáoCr Poí.Jud. D%. (61) preceptúan^

/ .
' ' ' "

.
que ,,

'm^ » »i '

t ;
' «;*

!

«

i. -^5#5- &(p»'"S- fá Í14. Ibi : Mequíiquím in cauía prQ-

re^datür, doñee per aibitros in rormajuris chaos, fq-

per íuspiciGBe, aucjurirdíaioniscómpcíéntia facric jtidi-

4:atum. . :. > ^ / f .

(60) Uf 14. Tlt, 1 o Lihy 2 . Porque la íecufacion

türpendc el conocimiento de la eaufa.

^ {6\ )SnJp^cioms caupt^ centra juáictm áf^gnata^ non

^fé fed arbun potiksy Ó'u



que el Juez recufado fe abftenga de proceder en

la caula del Rtcuíaacc, mientras eftá pendieiicc el

articulo de íoípechai como rambier) de conoccc

de (Ib, y fus incidences. Dicho Scíior, feguu

cípreíc en la ferie de los hechos , abdicó

de.íi la iuriídiccion, anees, que fe decciuiinafe di-

cho articulo. No pudo por elle motivo mcfclaríe

en lo principal de la caula, ni en íus incidentes.

Menos dividir el conocimiento de ella, eftanda

pendience ante otro Juez por comidon del Illmo.

Señor Arzübifpoi y como fin embargo de codo

devolvió dicho defpachoi fm dejar en los Autos

ttllimonioi y lo que es mas, me privó de la ac-

ción de que me fur.daíe en el txorro del Scño^

Vice Patrono, que vino ingerido en el, y de que

manifeñafe (u debfcdo, y contradicción de fus pro-

videncias: es bien claro, que bo folamencc vul-

neró la continencia de la caula, fino también, que

me hizo fuerza en conocer fin juriídiccion.

SE PRVEBJ LJ IVEF^ZA FOR. LA llE^

o-al admifion del defiftimients del Padre Dqh
^y

Jff^^ y^M ^^ Agutrre,

Reyó el Padre Don Juan Jofef de Aguirre,

que
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3UC con la muerte 4ei filmo. Scüor AizobiípOy

e quicfi recibió la Jurifdicion para el conocí*

núenvo áe ini caufa, havia expirado fu facul-

tad. (62.) Reprcfcntólo afi al Venerable Dean,

y Cabildo Scde-vacancci pero tomo la Ley 1 1

.

Til. 4. Pare. 3j y ios Capítelos 19. (65 ) 10.

(64) y 50. de Officio_^ & Potefiat. Judias

Deleg. rtíuelven, que n© íe dclara , fi el Dele-

gado la radicó en vida del Delegante, no tuve

embarazo en pedir por mi paicc% íjue fclecom-

pelitíe a la continuación. Las expreíioncs de la

Ley ion can terminantes, quie no a d micen con-

troveríia. Dice, pues: Vero Ji el plejto fneje co-

'mcn^^^dáo j^or rejjfuejld étnte el^ ante que fe mu-

neje , ó perdieje el e/icio , el que geío encomen-

dó , estonce non je de[atar¡a el ^rderh del

delegada , dnte decimos
,

que puede ir tidc-

Imite Ver d plyto^ é librarlo^ J^Z^^ entendiere
,

que

'• (6i) Carjfid 4^ ft4 díin^ifim 4^ f- 39* buelta.

(63) Q^iod íiÜs fiíeritamcobicom conteYtacajmáfl»»

dat'Tm morte mandacods n«^taí?nus expiíavit.

(64) Nos aucejiiinquifiíiQíii tíJ^táiJircr rcrpondcmijf,

^ji>.t aif» in ea^Li pi©ri €l$?tiope §<^a> P^gpíiP'** ^
qiisi'l f septum, & máxime íi dclcgatiis non íit certus

^e obitu delegatuis, poteíl, & dcbct in caufa |?ioccdt.



ant h icíc facer con derecho bien ^ , comt^

J¡
Aquel

,
que geio enccmendo fuefe viVo , i ti^

ouviefe perdido fu oficio. Los Gapitülos Ca-

nónicos le explican en iguales términos. Quod ^
lis fiiCTit ¿inte obitum comextatd mandatnm mortt

mandaroris nullatenus cx'firaVit, Y de aquí es, quC

aunque qüjrtionan los Dodores , fi baila la ci-

tación para que quede radicada la juriídiccionr

en fuerza de las palabras de dicho Capir. 303qu€

indican íer (uficicnce, Siverojurifdicúcnc uú {(rpe*

rit::: Vtces suds:: potcnt ddimplere^ no ay quien dude

la radicación, en el cafo, de que alguna de las parres

huviefe Conccxrado en vida del Delegante. Por cuyas

razones, niel Padre Aguirre debió dudar de fu JuriSr

dicción, niel Venerable Cabildo admiíirle la dimi*

fion de la caufa , en que conoció antes de l^

muerte del i^relado.

La Ley, que acabo de copiar, prefumcj f
fupone, que efta vivo el Delegante, quando el De^
legado uló de Ja facultad antes de fu fallccimie»-

to i y como viviendo el lllmo. Scíior Aízobifpo,

no tenia juiifdiccion alguna el Vcnerab'c Csbilda

para remover al Padre Aouirre de la comifion,

clpecialmente haviendo precedido conoeimienta

de caufa para compelerlo a f» aceptación s es

blCB
i
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bien manifiefto, que no puede exonerarlo de cite

encargo dcípucs de la muerte del Prelado. La

cfcula, que ha reprefentado nuevamente cfte Ecle-

íiaftico, es, la de impotencia fifica; cfta, como

confia de los Autos, tac la miíma, que le dcíprc-

cio el lllmo. Settor Arzobifpo, y
que deívancció

el aiiftno hecho, de haver conocido enlacaufafin

embargo de ella. Por cierto, que en vano pícteiideiia

convencer, que es impotente el Padre, cuyo propiio

bijoda ttCtimonio, deque lo engendró. Y de aqui

es, que aun c]uando mi Prelado íc detcrminafe a

admitirla nueva delegación, fe hallaría con e|

cbftaculo, de que el Venerable Cabildo Metro-

politano no pudo hacerla; y
quando tnas, pror

ccderia a relolver el articulo pendiente íobre la

BegiciTOidad de la cíenla, declarándola como tal,

y devolviendo en íu confeqüencia los Autos, para

que el Padre Don Juan Joíef de Aguirre, como

que refide en él la jurifdiceion del lllmo. Scíior

'^r^obiípo , defina el reculo de apelación.

Prefcindo de la facultad, con que dicho Ve-

jietable Congrefo procedió a la delegación, des-

pués de interputfto el recurfo de fuerza, y cita-

do el Notario por el Efcribano de Cámara para

que llcvaíe los Autos á relación. Preicindo tam-
^ bien



bien de inculcar lós privilegios, át que goza, para

no íiraiaT lus a^ftos judiciales, fiendo aíi, que las

Leyes Reales, ( 6
5 ) el Concilio de Trenco, (66)

y la practica de codos los Juezes, íin exepcion

de la Corona, y la Tiara, es, la deque fübícri-

ban las ícntcncias. De lo que no pueJó prcfcin-

dir es, del agravio, que fe me ha inferido en no'

exprelaríc por el Señor Secretario los nombres

de los Scíiores Capiculares, que concurrieron á la

delegación, ya que clb í'e libró enteramente k

la fe de diclio Señor. Lo primero; porque que-

dando de tile modo encubierta la interefenciá

áel Seáor Dodjral, á quien tuve recüfado, no

puedo deícubrir la nulidad de dicha providencia.

'Y lo íegundoi porque rcfukando de ella mérito

íuficlentc para declinar de la jurifdiccion de ló'$

ScQorcs, que intervinieron, fe me priva del ufo

de cfte remedio, y también de la repeticioa de
los perjuycios.

Lo cierto es, que mi defgracia ha exedido

los limites de la intelicidad. Lila es una caufa

L como
^'^

(6s)Ley 43, y 55 Th* i. Ltb. 5 R. C.

(66) Sef 24. Caf. 20 Santiíatis su^ manu propm
ícbíciibciidu».
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como hemos Vifto, que debió ácfiniffe fm ínas ái*

ligencia, qué la de los exámenes de Do¿lrina , y
reconocimiento del ccftimonio delConcurfo: cfto

es en el cafo, de que Moncayo huviefc compa-

recido en fuer/a de la citación ; porque en d de

fu contumacia , y reíiftencia, fe debió proceder

a. la determinación con vifta de foios los Autos

remitidos por el Venerable Cabildo Sede-vacante

de Quito. Las Bulas
, y Leyes Reales no pueden

cftat mas claras, y terminantes. No hay Autor

del Pveyno, que fe fepare de ellas, ni materia ilus-

trada con mayor proligidad, que ía del prefcnte

rccüffo. Defpue^ de todo: Yo he padecido dos

años , y diez mefcs
,
que fon los, que han corrido

defde el dia, en que rae prefcncé ante el Juez

i qm, {éj ) he corjfumido todo mi Patrinioniío, |

y lio he podida confeguir, ni el confuelo de que ]

je me mande entregar teftimonio del Proccfo

para ocurrir al REY. Pedilounaáo hace, exponi-

endo k Ley 89. Tic. 15. Lib. i. de las Muni-

ci-

^(57) Cí»w/?íí def. ai. ^ne me peftnté en ^it9

en T?. de Febrera dejy*

(6B) Yavi m'ífmo toóos los áemsí Juczcs, y Jus-

tkws ¿k las IiidÍASyharán dar k>.$ teíUmonios ^c.

-

^^ii



cipalcs, que difpone fe entregue {lempre, que los

partes lo pidan. ( 6 8 ) Rcpreíentc también, que de-

bían rcponcrfe ante todas cofas los atentados, fia

permitir, que Moneado difipalc les frutos btnc-

ficialcs, que no puede hacer fuyos, por defcdo

de ñtulo y colación legitima. Prottflé deducirlos

con todas las collas perfonalcs^y procefales; pero

po me queda cíperanza de obtenerles , ni de

que fe finalize tfte interminable litigio , íi la

integridad con que diftnbuyen la jufticia los

Mciitifimos
, y Sabios Señores Miniftrcs , no

pone termino a los circuios
,

que entorpczcn la

Icntencta.

El Promotor Fifcal tiene confcíada en tu

vida de 6. de Mayo de 78. la juñicia de mi
re íenti miento, j el maBificlto agravio, que me
infirió el Cabildo de Quito. (69 ) El Señor Fifcal

de cita Real Audiencia, expone ©tro lantó en fa

yl*i>^

(69) A f 7S. Nñ puede ne^arje^ ^ue en efla'viH

náci$n ¡cU kizp agracio al DoCür fita,
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ítfiíma rdptJcflra.
( 7^5 To3o c\ fiíKit^ cñl tíi-

t<iad() de mis derechos ^on el motivo de hávct-

%ín<oíáú tn d primer recurfo de fuerza, que tn-

tctpak. lí xbXvü vcídadefíivflcnte dolorofa, que

tonRiandolc univerfa1mer.ce mijufticia, haya de

pñvarícmc de ella por iolo el rciclo, de que íi

ie me aplica, quede egemplar, pata que otros

Curas in-jutiados ufen del mifeo remedio. ( 71 )

Si el recaí (o fuera nuevo en el derecho, y no

lo concedieran las miímas Leyes Reales , Bulas

ponuficias, y el Sagrado Concilio de Trcnco
,

-ya fe v¿, que habna motivo, para que el Eclc-

ciaftico fe cmbarazafe en el pronunciamiento de

la fcntendaípao fiendo, como es, can legitimo,

!3arecc, que no es cohoneltabie U opreüon, y vio-

pncia coa que procede»

Dixc

( 70 ) perecen también la mayor atención los per-

juicios , fafics, y molefitas, fie ha fufriio elrecurm-

ff :-.: no 'jJendp jufto , c¡u€ m Parrocha, (¡ue por los

4Htos nene aeredtíada Ji* literattirayjmctofa Conducta^

« fentcwíal KbJ, y i la JgleJJa, los experimente, por

plus largo tiempo^ pudiendo, j debienh efperar del

Sobtrano el remedio oportuno*
^

( 7 1 ) Aii lo da k (ntender Id carta agregada a los

/ititos per el VimrMe Dí4n,y Cabildo, Metréf^Um-

m^ fi^ corre k
Jf*

1^3* tueltá»

^ka
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Dixe, t|uc cralegiiimo el r^curfc)» im ernt

bargo de que el S^íipr Fiícal io contradice; poc-

íjue, quien dcbío definir efta coptroversia, que es

la lUai Audiencia, lo tuvo por 'tal. Verdad es,

que no ha faltado Letrado, que fe dedique ofi-

tiofamcntc a impugnarlo combatiendo el refpei-

^able Dccceto d.cl Tt ibunal ;. pero como todos

ios íiindaauntos, que produjo en la impugnacioa

fe tuvieron prefentes antes del Auto declaratorio

de fuerza, por havcrlos expucfto el Promotor,

Fiícal., y la parre d^ Moncayo, no me fue difí-

cil rebatirlos del ' mifmo modo, que lo hizé al

licmpo de la Rblacion. El Señor Fifcal, como

que no (e halÍó prefentc en aquel entonces, poc

que lo fue el Señor Qoct. Don joachin Galdcano

há fidb del miímo didamcnjy afi no pucdp

menos, que ingerir en cfte Memorial la rcípueftá,

,
que di á dicho Letrado, para que en Villa de

^lla, quede (atisfecho el ' cícrupulo de dicho Señor:

Sti: tenor a la letra es el figuiente. ^

.

i01^'H«( H«j L^ caíualidad, qne también tic-
,

ne manos en ocaGones opoitunas ,, traja á las

^ tn,ias , el Didamen ,
quq •ha

,

forro 3do V. fobrc

rftii, FLecurío. Su peregrina idea eftiiíiuló mi ciii-

.,riofi4a4 í- fijar e^ él la ^tenaqn* mas 'de lo qr-

h
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áinario. Sorprendióme á primera vifta la nove-

dad, de que loslllmos Señores Obiípos no eger-

citan fu Turifdiccion Eclefiaftica en la Proviíion

ac Ocarinas. Crd, que V. huvieíe dcfcubierco aU

^una lurifprudenda nueva, de que no uacan los

Libros i
ytcmibaver errado mi Apelación. Pero

lüe<ra que Ici los Preíupueftos reconocí ,
que el

cficcimiento era propno de V. y tan propno

que no pudo baverlo bebido de Jorifta alguno*

Dcpufe con e^e coníuelo la peocupaeion, y

quede tan tofegado, y fercno como antes.

Eftraño que V. no me buviefe prevenida,

que eran, para efte efedo los Borradores ,
que

¿c pidió de mis Efcritos.En cftc cafo, le huvie.

ra remitido con la mifea íatisfeccion, deÍJgnados

los luearcsáe las Leyes, y
puntualizadas las Doc-

trinas de los Autores. El iumo trabap que V.

íe ha tomado en inveftigar foceíos patncdafes,

V extraordinarios, pata deducir Reglas Generales,

ic huvkra clcufedo con tfta diligencia. Yo, corno,

que me intetefo en la caufo , tenia rcgiChaáos

¿,ti bañante proligidad los Lfaitorcs, qiie le efi-

cataron de iítiftrar cRa materia, y me havtm

íktó mi>yfetil relevar á V- de cKa pcnüon. En

fiík va to Uú^^ m cieae lemcdio. Los multip^i-



eados Egcmplarcs, que V. ha repartido , autoría

zados con fu firma, ion el aiumo del dia. lleco*

gcrlos todos, es muy difícil. Si V. no leyó con

cuydado mis Borradores, no tengo Yo la culpa.

Harto hice en dejárselos en fu foder por ma»

¿c un Mes.

Es regla de prudencia meditar dos veccs^

lo que fe ha de proferir una. No todos los pen-^

famienros, que ocurren á la imaginación, ( aun*

que alaguen con la efpcratiza de la fama ) fe

pueden facar a luz. Es precifo reflexionar los in*

convenientes, y confequcncias. V, no fe ha hecha

carao,dc que fu didamen es opueiío al de lo»

fapieíicifimos Señores Miniftros de eña Real Au-

diencia
, (71) y que no tiene apoyo cnrc

los Aurores del Reyno. Las producciones

poprias crtan expucftas á muchcs yerros, y no

merecen aceptación quando carecen de autoridad*

Eruhcsámus ( dice el común Proloquio ) dum

fine lege ícjuimur. Por Agmla que íea el ingtni»

: de V. no puede volar mas aleo, que las ligeras

plo-
r -Vi,

(72) Lús Semres Recente, Don Pedro Braba delMe*
Tí», Oyáur di Cam , Dm G¿ifpar de Vrejmzjt Tt^

h
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y R:ibad\::rícyfa ,
qi^ aia^zan^ mi Recud©i N/toos

Í^AbreS, c^pe rtfccñe dtí^ees, y
^ íbbre el miímo

tóucuib at bs.Ltíye«, <^ue fra los Tribunales Sta-

periores. Y para que V.
^
le iliti^hga>, de^ que

fe me dfeíVio de la mon, palo á. |rataí^ ..de íu

ycnísmienro. ^ ' ''
.

Apenas leí Tas primerasf lincas ele Ia Catta

'ic V. quaiido cropczarott mis ojos con^el hecho.

tXdconoc ib enceramerue, porque é« ella le hguy

la, que nli Apelación eíliiba únicamente en d

Crávio del mérito poípuefto; íiendo asi, que (e

^foido principalmente en el deíprecio, que le hizo

%' mi" Pevíona ,
tdticeptuandome de indigno.

^Repetiré a V. otra ^ez el cafo. El Venerable

Pean, y Cabildo Sede-vacante de Qiico ,
mccoiv

'fuko'en fcgundo lugar, para el Curato de Guano.

i^epuKole h Nomina el Señor Viee-Patrono eon

'reytcrado Oficio, para que la refoimafe. Reíilhp

dicho Congrefo la variación, reprctentando, q^
en Tufticia, y Conciencia no podía darle güito,

"infto dicho Schor ^bftí^ álterácrüti ,
irafta^ q^c

fe allanaron algunos Capicularen ^ corD|^a<:ecle. bl

modo de ponerlo ea obia fué, borratiaa de ^di

m
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la Terna folo mi nombre, para Ipótocar méh
con un Voto peregrino

, y d¡fper(<f) el de Dan
Jcballian Moucayo. Elk es el hecho, que contU
4e/Aiuos} y fe aparca tanto dci que V. fe pro-
pone

, qnanco ciiíla el renotinbrc de mas dic^no^
fiel yicupcrio de indigno. \

,' n-í'ffí^" el prinricr cafo, padece injuria el poíp¿
cfto. En el ícgundo, queda infamado el dcpucftp.
La apelación de aquel, admite la fofpccha dfc

Pbcion, y de amor proprio. Mas la de tftc, folp
P^aiiihefta el natural derecho, que todos tieneá
de coní^rrvar Ueía fo fama.

( 73 )E1 mts digiwi
tiene contra fi Uprcíuncion de qqe no lo es,
miencrís no fe revoca el Juicio del Prelado. El
indigno, la pone de parce de la queja, pOrquc
los dclttos no fe piefumen, G no le prueban. Ver-
dad es, que las Bulas Pontificias abrazan igaaU
mente los dos caíos; pero como la vancdaá
dejas circunftancias hace mas, ó menos juftifíca-

da la preceriílon^cs íierapre necefario prevenirla*

M Ley x8 Tic. 6 Lib. i.dc ías Recopiiadas de

. (7 i ) Hcclesiaíiic. Gap. 41 . V. i j Curam bbe efeboito nomine; hoc eníni mogis pumaiie.bk tM quaiíi

1^

I



IJ^

cftos Reynos,folo permite la Reforma de P^o¿

minas, quando los confoltadoiea ellas fon todoi

indijrnos; ó tm infujicientes, ^ue cm ninguno ék

ellos fe puede fdlvar U Real conciencia { 74 ) Si

I mino me huviefc propucfto el Venerable Ca-

bildo en la que formó para el Curato de Gua-

no me havicra conformado con fu diótamcn^

hG^o havicndomc conMcado en ella
, y dépues^

lome dcfpues, me comprendió en la afreatoía

%ota de íaUy, y por conGgmcnte fo mehíz^

%nefta viriud imprefcindible la folieicud de k

vindíílá. j • D^
.t Haga V. memoria del contexto de mis Fc-

aimencos, y fe acordara, qae en ellos cxpufe

haver inierpuefto elRecurfo de apelación, anees

,

que el Señor Vicepatrono prefencaíe I Dm Se-

Uhm Moncayoi ( 75 ) P^^^^^
^^^ Vcricrable C^

bildo Sede-vacante abrió ím necelidad , y tñ

per-

(74) Y dado qae ninguno de dios íeaapropoíiío,

4íi faficicmc para el Beneficio, ú oficio que íe huvic-

re de proveer , y íean todos tai^ infufiaemes, cpe con

ningürTo de ellos fe pueda dcfcargar nueftra conciencia,

«clran a! Prelado, que les proponga Sugetes,en quicy

fies concurran las calidades neceíanas.

( 75 ) Oj^a de f 10, jr ^i ds ¡os^ Aum.

1
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pírjuíá'd de tuberos Opoíicores,' qué' nos prcfea-

tamos en Sedc-plcna, nuevo Cóncurfo:
{ 76 )

comprendió bajó de un Edlap \'' otros Varios

Curatos, cpé vacaron defpues' de la «uertc del

Prelado
, y los que fueron vacando durante el

Concurfo ; (77 ) tftendio los términos por pura

gracia, y contra la coftumbre de aquel Obifpado:,

( 78 ) admitió al Macftro Don Nicolás Paftrana,

y a Don Sebaftian Moncayo á opoficion , fuera

de acmpo: (79 ) difpenfó a cfteultiníio, el que

\ (16) Con[ÍA de la certificación del Señor DoB, Do»
Miguel del Corral y óecreurió ^ ejue fue del Jllmo.Si'
ñor DoU, Don Pedro Ponze, y Carrafco), y Prebenda^
do anual de la Igkfia Qathedral de '^tto^ me corrí
i f, 29, , .;",^:

(77) Confia^ del EdiBo de
f. i, V

{1% De la certificación de dicho Señor DoB.tdrrM
de f. 19 confia y c^ue ti termino acofttímhrado en el

Ohtfpado de ¿¡uito ei el de 60 días i y en el EdiBo de
/.I. buelta fe dejan Ver las figmentes exprefiones , Y
ayicndofe cumplido dicho termino de noventa dias^ tií-

viraos por conveniente proveer Auto, con efte nüéílro
Ediáo, con el termino de treinta dias,. admítiendüfe del*,
tro de el mas Opofitorej ; para lo que hacemos ci*
icníion

, y gracia.

( 79 ) Onfia de fi i.- -^'^^^Jí>^ «wo:.: h



p<^^ cpc; los dGtpa|^~^^

im'^'^ concurfo tcíal 4e:^^, VíjcíMcs Capicoúres;

*m m^rnó U jciucipn de imo de dichos Señares.

ítk) Vlúmm^V^c, |iaykn(d<5^ copifeía4^< 4^S ^^

'^
era Tfrnf^.^a^gV^iTJC^ nominó con im^Qr

i j^oockticiá, y^
""

CÍ3, (83) ft determinó i rcfüimarla, y fupíaa

,|gr en mi llagar á Dop Scbaftian, M^ncayo, (jaiei|

i|é Cüníiguio en ía vow€Íoi:> mas de un 'íufragio,

"'\
'...., '.^

:... -. ,^.^..^--...,..^,.{^4) -

{ZolJCo^á de la J^a de epcawem de fl r^^
iárfí, pe féira el exy^endeefie £clt¡téiflico,conc<^^

i^i^cwco eK(ímmdom,y'fárá l$s d<;mas afifiícronpn.

t^n^a (amhen de f. j. (jine Aívncay(f , m cuydo de

am fe proveyefe el elmtQ^ en ^ue refrejemo fus meri*

,f0f ,
por h me Je hAÜA fin decreta» '\

. ,

(81) Conlla. de'f. ij., hucha , cfue Vis Capttidarfs

^mconcmYkrcn klafrimera ¡SQrnmdtionyfueron fiete^ji

( 82 }C6f3jla de l4 Ms. de. Ymcjop ¿íf f•, , f 4» ^^,.

^' (B^lCmadef 16, N9 fPci^fRtfst^eííe CfipilclQ arbicn^

ft^eiíto, quilos ya NcDiiiiadcs, por no balarlos entre lo

j
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( 84 )' q\ mod©« como efto pafó tó explicjuc cam^

bien con baíbncc claridad i pero quiero acordar-

lo, brevemente pqr í¡. cftuvicrc . V. olvidado.

Los Electores que entraron ala primara ^\>taeioa

tueron íicte. De cftos íaltaron,cn la íeguñda, dos^

el unoi porqiie no fue citado: y el otroj porque

fe. reíilho. a la variación. ( 8 5 )
Quedcuon cinco,

jr.,dc elios lufiagó cada uno iu voto por ^distia

10 Eclesiástico de los^ Opositores. Sacó uno Moa
cayo, y aunque caaibien o^^luvc Yo oiro scmcr'

jante, aquel, fue nominado,, y. Yo dep.ucsto,

Estos . son
,
vnos iiqchqs, c^i^ h^Vi

,
por otro

lado, muy visible la, Juscici^ ;de iTiiapclacioa,au^

prescindiendo del "rneiito, y qüalidades personales¿

en que pude fi^ndarJa, Poxque reflexionarlas las dis?

posiciones Conciliares, y- Res Ics^iodot Concurso^

en que no se. obscry^A. jas Reglas,.,, qi^Q,p^^

O for-

M? ')
,

*

'

(84 ) De la /ña de votación def i<?. cor.Jla^ qi^c

W<^ 'cayo k)lo tuvo ua yoJ^ «n. eü^ pa^í^Ja bkjmina

rcro Don Jaaf» G egorio F eyre fe íepaió de coiíí;a>

ruta la ui^tmation dq tikha Nomítnd.

í
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Iprma, es invalido, y revocable. (^5) La Ley 24)
d^l Tic. cicado eftablece, ijue en 'tacando en estos

íiejms qudesquiera Beneficm Curados , se pongan

Ediílos pkhluos, para cada uno de ellos^ ccn termiae

competente^y examinados los, concurrentes conforme a

derecho ( cfto es en concurfo, y por medio de

los Examííiadores
,
que fe nombraren cada año

para cfte efcdo; ) ejcojan Us yér:^ohífpos y Ohis-

pos tresy los mas dignos^yjuficientes ^ j los propon-

gan a los V^icePc tronos
^
para que efios elijan de

ellos ^ el que les pareciere mas a propopto. El

Sagrado Concilio de Trento añade
, que el

termino de los Edidos íca el neccfario, fcgun

la coftumbre del Obifpado. (87) La Congrega-;

cion de Cardenales explicando tfta diípofiíüon

declara, que con tal
,
qOc haya comparecido á

tezcf oporicion algún Eclcfiañico idóneo no fe

puede abrir, ni cíkndcí el termino del Edido.

{§^)
tÉ*i

(85 ) Veafe el Concilio de Trenio en el Captt, i^Í
de la Ses. 24. v. Alihs^y U Ley 2^, Tit. 6. Lib. u
R. 7^ en las exprefi&heSyHo ipucázn los ATzobirpo5,y
Obifpos &c,

(87) Ses, 14. Capic» 18. v. Pro rcgioms more.
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(88 ) Con el! a convienen no fo!o los Aucoreií

dd Reyno. (89) finó también la Ley 15, debs
citadas, en que previene Su Magiftad, qué fina

huvicrc mas de un Clérigo Opoíitor, envié cl

Obifpo la Nominación al Vicc- Patrono, para que
le prclente. (90) Y en cftá conformidad tiene

tafado cl tícrrlpo dé' quacro Mefcs, para que den4
tro de ellos íe adúen codas las diligencias,

y pro-
vean los Beneficios. (^1 ) Vea V. aora, si con-
tra ellas rcfoluciones can ccirminántes

, y clara¿

podrá fubíiftir cl Cóncurfo formado por cl Cabi^4
do , éfpeciairaente la fcgunda Nominación, en
que procedió á confulcar, al que fegun fu concii

(88 ) Prémuígada el ano de 1593. Uniro compá-
rente rron debet prolrogari terminas ,& pioponi aíí-
nd a»<Ji(^iTm, fed ilíe, qui ccmparuir, exsmini rübjici-
endüs cft, &:fi idoncas^cperius f^m;áá^fí^,Bt»tñdm
Clt confeiendu». -

•>'

(Sp) El Señor Ribadeneyra Cap. 15. «. ^. ferrar
ris. verbo Comurfus, Salgado de Regia ProteB. Partí
n.Cap. I?. «.1.^51.^ Cap, 9' Pan. 3, n, y^, I

^
(p6>Qiiañdo no hüviere mas de un Clengo ©po-i

íítor 2I Beneficio iracante
, y el Obifpo no hallafc rías,

jenvie I4 Nomina a nueftro Virrey, Presidente, 6 €•*
pernador , para que le prcícntc.

{9i)Ley 48. Ttt',6. JJb. i/^. 7; 4 i
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f^

ej^clá i;en^.po? pepos dígnQ» IL^^ l^ zm 4^^
^refatiienEe,_ cjue ips Arzoipiípp^,^ y ObiípoáT

uo püeáau grppqó^r ostros., gufnp^.tó losiiia^

áicraos, y (uficicWs^ Eftás exprefi^ p^p
'4fín, como las enúendtn tí)4os , los.Juriftjs, fea

írricantcs v dcí^úrudivaí^ cleja Jjiviüiíi^cid^^^ Nadie^

cede íiii ella, í y<: afi ^un qtn nd^o el ^ ConciHo, d^

Thenta no anüiaíe feEiiejancc elección:,t; 9 fl^e-;

¿ÍosÍdc/con&r,^^gi5^ fué.irrira, en tuaza^yé

'

¿I ScSorVicG-Pacrono no puede diipcníarloí

|ffecepto.si del jLegiííadí¿>r, ni co.nvalida
r^
con íu annu*

cnc¿jos actos, que por derecho fon iavalídos. Su fs^

4QukáÍcomoJk,hajKhjQ,.kla Ji Ley, 18. par^

folo ci calo de cocal inÍAJÍKic-iKÍa.,£ita no ic venhcó

^ losjNomiíí^dos, como 'Cop^ fedecrcco: ( 95^)

(^2 )' Loc9 Cítate. . ^ . _ ^

( P3 ) . aeviKlvere ^ft^ Nomina ,
para s^ el Vcnc-

^i^ D^an, y Cabildo pjrppiQPga fagctoS'bencmeHCQS,

tío perjuicio del li^gaí ^v^ue,; ^Qrieíp*:rnda: a loS; Noiwi^

Iludas en Cuí^oproporcioírado.^&rí^^ 4 /•. *7«ff»

tíc¿7^ (^^ \z.de Bnm de ijín, Hot^qi^e^dichoje^

%r Vice Patrono prefinen Vmos de bs, Mclifiajticos

rcpuljados.para otros Cnrarntri^ríeres : OnjU^ de U
Qrttfcíímn dtf*,3P'. '^f^^^

^



4P'
luego no pii \o el Cabildo Jarle gafte,m Jkho Señor

oblig3i!c,á que obra fe coma las Leyes* A ma^ de

4fuc la voz de un Elcdor no puede aktrac la Vota-

Cion de icis Capiculares i (94) y no falváftdofé,

coaio o^uc no k falva, en un íolo voto codo ti

Capiculo : es evidente
,
que la ícgunda Terna

^no íüc kgituna
, y por configuicncc, que falco

i>Iomii]acion. Sin ella no tiene autoridad ^ ni el

Señor Vicc Patrono para préícncar,
{ 95 ) ni los

llulkiíimos Prelados, para Gonfefir la Colación, y
Canónica Inllicucion. {96)

De los Autos coníta
,

que Don Sebaftiati

Moncayo fue confulcido en ia primera vota-

ción, para el Curato de Punin
,

quarto en

orden de los mayores, y mejores del Con-
curfo.

( 97 ) Coníta también, qae el Señor

Pcfidencc recúvo eíía NoTiina , para afeguraí la

promoción de efte Eclefiaftico en todos cvca-

P • tos.
r.'i UíI.:í:.v[ h jul
ffW

.pr (P4) Captt. Auditts %), Cap, In Genef Sy, de

^^líEt. e^ EleEl. Potefl.
'\

;

,, ¿CP) ) Ley 24. 7n,6.L* i» B.- I* Kf^l CedttU de

S^'^^^de £n£ro de 1^61, ifiée trae VillareH en fu G^"

^ ¿fiemo Edejiafl' Part.2. Queft, 19. ^rí/V.' J? w» H»

(97) ^ f ^^- .;^ uiiüjojj b n? . . -
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tos. ( 98 ) Y co¿(la últimamente, que el motivó,

con que dicho Señor coboncftó la repulf¿), fbc, el

de que tenia por nulo el Concurro, porque

tftaba cerciorado , de que para unos Opofitores

fe havia tkalado el Concilio de Trento con uñ

papelillo en el capitulo, en ^jue fe hallaban ins-

truidos de ante mano
, y abierto para otros,

en la parce que les defignó fu fuerte, y que

áíi eftaba en tu arbitrio el exigir U pubicacion

de nuevos Edidos. (99) C)e ^"J^^ hechos re-

fulca, que no fe procedió en virtud de las Le-

yes, ni por zelo de cumplir con los preceptos

de's. M. finó únicamente, porque recayele el

Cu-

(98) ^ /: 19.
. ,.

i 99) A f 17. huelta*' No quificra valcrme de ©dio-

fas exprefiopcs contra el jaftificado conccpco de V. S,

Venerable; pero 00 podíC omrcír, lo que cotiíla^ f ti

publico cr. ú aluítOv préícindirc de la paÍK)n notada en

laí, á qaal de !os Indivídaos de fo Cucrfo , y el em-

peño acia irnos Opoütores, y no k otro?. De los pa-

pclitos pucílos en el Concilio , que bavk de tradack-

fe y no se á paia dtfignar el lugar m^s opofttmo 1 los

Opodtores j y la defaveiieneia notoria, qtíc cejo cxpli*

cacfa, foera de ta conctrrrcneiade feis Examinadorts para

unos, y cinco para otros ; cuya deíigualdad induce no-

table nulidad en ú Coacuiío 5cc»
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Curato de la difputa en Don Sebaílian Moncayo*

V. en fu Carca no fe hace cargo de cftas ^ir-

cunftancias, y mucho menos, de que la apelación

fe interpuío de los adiós del Cabildo antes de la

Real Ficfentacion; por lo que me ha parecido

conveniente referir de nuevo todos los pafage$

como conlbn de Autos, para que reílitjides lo$

hechos á la naturaleza, y femblante, que ma-

nificftan en el Procefo, hagamos otro tanto coa

los derechos.

Es cietto que las Bulas de San Pió V. y
del Señor Benedido XIV. fon las bafas prinH

cipales, aun que no las únicas, que foftiencn U
apelación. No fon las únicas; porque a mas de ellas

tenemos la del Señor Clemente XI. expedida en

el día I o. de Enero del año de 1711. ( ioo)y^

la Ley 49. Tit. 7. Lib. i. de las Municipales,

que es otra de fus firmifimas columnas: Pcrcjue

tje han experimentado ( dice el Señor Don Felipe

ill. ) muchos inconvenientes en el Gobierno de ¡ás

Iglcfias C^edraks Sede -'fiacontes
, j l^^ froVifio^

nes^

(100) HaHa/c ingerida cn la Bub, que empieza: Ct^m

illud femper del Scíior Bencdido XIV. qoe trac Ri*

hadcnc^ra z\ ña á^ Ía Ceoipcndio de Eeg. Patr. Ind>
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M(f t4H Mcertadas temojcm^na ematgumos a ks

"^T^bijfos ic nmflvdf IndiASi^efm fi humrtnegU^

^ncU en Ur Sde'Vjtí;umjespy frtd^^ en

ém ks Ati^kffos ékn conocer confirme a Der^

iha. C4nonkoufen ¿e la faiultai^yJurifducim,i¡He

íes Wicéie
,
frocuranAo y

qU€ hs Cabildos Edecmp-

tos pro<:edm:en todóy cémcumene. Rcraiitamc, pues,

V. unacorttfimadigfca^^^ tanu) íjuc averi-

guamos, ccic cjue Do¿trinas habia cftaLey.\<Qiic f**

cuitad es, ia quedccbrá, cjue tiDnen los Arzobis-

pos para coüoccí de ellas conforme i: Derecho

^anonko? <Yque caíos foq, en los que la pueden

i&t?- Potquc íij como V. dice, no titnqn los Ac-

'^obirposvl Ofeifpos de Indias Junfdiccioo pro-

fana pata :^r ^ero cito es ya deítíuir en unapala-

bta- todo íii pcnftmienco ; y no Conviene. Con-

tra cxpfcíal^y, no íc admiten diíputas, ni pare-

tm^> Es prccilo,que iios defencendamos de cll^,

r át la Doarina del lllmo. Smor Doía. Dm
%líCiaBO de ia Vi^a, para dar logat vaLpeofii-

miento de V. y
que pueda Yo feguir el hilo del

*
niTa.: Efte Doaifmio Ptelado afe^iira, quccn vk-

füd dt; ¿khz Uy ,
que foe antes de compilarfc

h Real Cédula de 7. de Dicimibre del ano de

wm

nna



yéotf adtnidd. (isndo Pro,YÍ(or, y Vicario Gcr
peral de cUa Mccroppli muchos rccuríos de if

Da^iraicza del mió > y qu^,. los cjuc fe lle-

varon por vía de fuerza á día Real Audiencia, ie-

jc (levplvieron todos, declarandofc en clia, que

fjo; la hacít. ( joi ) Pero íi defpercanios cftas

Ct no-

(loi) CépH.Cfterum ^,de Judie. «. 5 2. Non kmú
in hoc Limeníí Aichicpiícopacu admifsi plures qiicrcias

advfifus ali ]ua Capitula bckííarum fuff*! aganearunun cafu,

quo áltegaca fuic ncgligenda in adminiarátionc juftitise,

Et quatrivis aüquando per viam violencia? faic hibitus rc-
ciitíus ad regalcm Gancellaiiattii nihilominus csufe de*
.vpluta? fuerunt, uc nqn obftantc appellatione ínterpoíica,

^IRandata circa hoc cxcqücrcntur- Ec iam abfqiie dubio
.hoc cric obíeivanclum

,
proptei qnandam íchcdulam Re-

giam, latam Matriti 7. dic mcnfisDcccmbiis anni i(5o8,

quacavet«r,quod cutn eveneiit cafus pr^dida» ncgligcíi-

tía:, feu mala; adm niflrationis in pr^ediáis Capituüs Ecclc-
•iiaiiim íufff^ganeartim fede vacante, interpenat- fe domi-
rus Archiepifcc pus huius civitatis, utendofua iurriídidlio-

«e ad.hoc^ quod id, quod füerit conveniens, exequátur,

p Out pacec ex eiiis veibis, quar funt huiuriModí; T a/í¿

..os rueg»^
y, encargoy que pues por el derecho canonic» efiá

.p-oveido,y ordenado, lo que el Metropolitano pyede^.y
jdete hacer , havrendo negligenday i wal Gobierno M
il0s fSe4esy4caiMSy ¿jue Megavdo^ y fucciiendo el cafyy

ufeii del dicho derecho^ y,:jw:ifékci^ii^yqm pfir el feos dk
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noticias, nos quedaremos Bn tojaceria áe que tra-

tar. Dqenaosbs,pucs, dormir por algún tlempoi*^

Es cierro, ( dccia ) que las precitadas Bulaá,

fon parte de los fundamentos de mi pncicn(ion

r

pero no en los termmos, que V. las explican fi-

nó en el fentido literal, que en fi tienen. Sp Pio

V. no ordena qae el Metropolitano avoque á fi

el coBcarío, haciendo comparccec a fu prefea-

cia a los Preeleaos, y demás opo(itpres> porque

'cntoaces fe dificultaría, comoV. difcurre en fufe-

günda parte, eik utilifimo remedio. Lo que pre-

viene es
,
que únicamente íe prefencicn el Ape-

lamc, y el Provifto, eo que no hay el menor

embarazo. Exibo a V. tus exprefiotics , Pí<e¿4»

%s Áejechdos aislar ¿eUmaU elección dd Pre.

lado , di Metro0diUm\ y ¿roVocard' ?rceleBó'd

para el remedio deéfloí danffs procurando^ (fue ípsdichds

Cabildos precedan en Udá^s fui acciones coma can-prene.

pNota: qae es tTectfaíia mayor jLriifdicciGn para cíxno-

*ítct: Cf> et cafo de oiic\ifíon, qoe en el tic iojufticia por ápe-

lation; porque en el primero ,
pierde el, Juez infcíior

cnEcrámente la poteñad ordinaria, quCiknc para definir

4a Caijía en piimeía inftancia^ .
«^^^ ^ "^^ '^^'

' ' v^
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nüe\^9 examen. ( lói ) Vea V. fidrao no añade,

A los demás Ofofimes j porque 4\q^1:&;|Xo1^5

ítario ctr ellos. -
/ i - - -> ^\

El fin, y obgcto de cña fagrada Decífíon,

tampoco fue, como V. juzgó, el de reprimir;

la libertad de los Obifpos, fino el de afegurar
^

la mayor uciüdad efpiritual de los Fieles, bi V.

dixeíc ,
que fijé la cauía impulfiva, ó motiva de

qiie íccxpidicíe dicho Breve, cftariamos acordes.,

Sa Santidad fo'o íiguió las huellas de la Scfioa

i4^,Cap. I 8. del Tridentino ,
que fe explica ea

cftcs términos: Conviene mucho ¿ ¡á'filud de

tas JlmAs y que fedn gohemadds j^or. Párrocos

idmeos, y di¿nos: y fara que cjlo fe ferfecciá^'^

ne eflablecemos Ú7*c. Lea''V.,;con toda alea-

ción íaBula, (103 ) y el Concilio,( 104 ) y yc^

ri que es asi. ,• •
--

C102) BulU In conferendis §^7, in fine. Etpraelco

ttím nd novum examen , coram ipfo appelladonis judj«

.ce, & ejus cxaminatoiibus ptovocare.

*S\(ios') £n ferrarh >crho ConCHrfus.EnGarciaPítrt.fm

Cap. 2 . Pag. 1 6p. ü en Galiemart, al Cap. 18 del Tndefitm

(104) £n el Cap, diado : Expcdit máxime anima-

rum faluti á dignif , atque idoncii Parochis gobci naris

id tíi dili^CDtius^ ac i€<^ius pciñciacur, ícatuk ¿QC.SyncKJo^



Mi M^'^^^ Mmeáiñcs XtVi que afcguif fe

^ii ^ ápéfeicióli copíorpe i dicbp Concilio j por

Lo que no fe atrevió a innovar en eila, \ 105 )k

®¿tai3á Congregación de Gafdcnales, que la

fídaECce, (xo6) y iojs treinta Autores, que tiavc

is:y;jrpl ¿ fí b.-
.

¡-j th ^i.;,^a<|lkíC]í ' 'i^l ' ^b M - ore-'

^*w- üiA.

r ( X05 ) Bulla Cárfi iiind fimp^r ftipra citara S, fsfe

ifitur, VciuiTí nullp p3¿io probare id poíTumus <quot| ad

yctíarctur mentí Gcvncilij Tfidcntini tacice permittcntU

appellationcí» in devolutivo a- wala relacione Examina-

¿óruri} ,
quentadrridduín irínucrc videntur verba illa:

tQtc pr^itUorum examinatQTum relationem (fnominas

€Xituúmsm h¿fb^at yUÜa écyolntlOi ^ appeUaño^ §tir

4t0f 4íd>Sedem ApolUUcam^ Jiyc ejufdem Sedii Legatos^

Sut Vice Lf¿at(t$y aut NurtioSyfeu EpifcopoSy OMt Me*
$rop0htams^ Primates , Vf/ PatriarchaS interpofita^ impe^

diaty aut fufpendat : cui fan<5iioni refpondet eciam Cons-

Btünó PianlíTádmífeeiírappétete in dcvolotnro ab

^adoriabili J^dicio Epiícopi. • í<íí)
^. .,;'.,• ..•

,,.. .. : > 'y,f-:-''-r^t.-^

( ic^ ) Sacra Congregat, Comih in unaZ/rhifanens^

^fuk éie f* Septembrts i^ii^. ídem in maMúntis /^í-

f-^Mk* t* Atígu^us 16^ ji in alia Pifana fub ate i y,

^Hmy V6^o i¿* tn Keatiná lub die vé, Maritj 16^0.

^ ^d^^iiu^b^ ¡(k Ptíffl* Parech ,. i . faru fap* a. ».

MM
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v'^fio7) £i Jt'WO'* '^^» ''<'í=^'"« fy^P (^f Rf^' ^/^^f

Cap» 33» «• io* Alioqui digíiiorcs reje<í^.i pb minus ida»

peoium iidmiÍMOi cm , reííc potérunt- aií Metropoliu-s

feüm anpclhrc, jMXta formanváSántif.Pid Pap3 V. dátirin*

£/ Señor Don Antonio Joaehm de Ribade»

fieyra en fu Cnmpmdio-Mamía I ^'áe Reg- Patr . irtdfa»

Cap. 13. w. n: Y de tl*-ViWa;pieícotacion ji^ nomi-

nación íé puede apehr, cerno fe ^fxpfcía eini la^itdís^

Bula de la íaotidad de Pió V. ^ '- ^^ ^':

£1 Señor Dbn Ju>%n de Sohrzjrí» Lik 4,ü*P»

tfif^' t9- ^f P* Poltti^a Indiana. Y que riO folo íe pue-

de flpebr en eftas materias de la injufta elección pí*

los ititerefados en ella i fino que también qnalqiikra dd

Pueblo tiene desecho de impugnaíla, y conciaJecirU.

N^ta , (¡ae fu Adictonador apoya efla do^rina tm^
txy 30. tit, 7 . Lib. í. de la Recop. fnd, ;

':^-

El Señor Don Pedro Bravo de- Lagundsj^i'úm

tilla enff4 Colección Legal ^ •)( Parecer fobre el CurM
Me Puno fot.' 72. Si huvo Gpoíicores

,
que ño fe qui«

ficion admitir , y no tuviei'on aliento para apebr.

£1 Pífdre Dtf^o Avendaño en fu Thefauro'hi^

dito Tmt, 2. Tit. 16. Cap* 2. n. 45^ Judítió Ordinaiij

-circa fufficicntiam ómnlno ftandum eft, quando riülto^

cí^qui de tali judicio appellct ob prafccrmiriionem fu^m,

cum notorie dignior fir : tune ' Cftim appdl«tiionis tt^»

cuifus cüiiccdicut á P«o. V.



1^

"^ Contra ellos refuelve V. qac es de párc-

2érf^ (pé -abfdliicamencé no pueden obfervái^

dichas ^'Búl as efcndé? ^'*4íl^ Regalm- dcH 4^¿B^

Pacrbiwo,^ que qi-ünJ^ entitacivamfnte fuc^

fanjupas^ fampo<^"'*TÍr p^áítfc át "es ' oporruillT™^

cdñvefíience ^ en cl^os Paílel^ Y "párá píobáí dlc

di&ateri ,|5tdu|^ün^ "^^^J'^c'rib^iíay^^gcmplar ¿lí

•^i'-iW-
-^^-•

v,'V,/- ra-

-< l i Xly l I >^l--

pcplmii la Rjeal Cedida de j. de -DicH'/nhn: áel ano

de 16085 e^ue oy es la h^y ^9^Tu. ? Lih. %»,dpM
f^Cj. ¡nd^ j^p el Cap. C«eteriim y. dt Judicijs'n, 32.,

»^ti^ ^'r.M tilmo. S.DoEi. Qm Fr. GaJ'par ds P^illaroU^

'§nt el Gobierno- Ecíefiaflico P^trt, i> ^^efl» 2. .4rí« $jí

"ñk $pfiJ¡obre. la mifmá CeMU^- ;• . •

-
'

'';
-^

»fH y:^' -¿¿^t U^^o Stiior DaEi' Don.Ahvfo^ de: la P^n'á

iMofitemirft en (ci Mnerdrío.lUk..,^i':'^ra^.. i. Sfjl yjL,

Donde hay coixurfo en el examen, pjcde apelar el mas
di^)Q ,y el MccropoliíanoFcrcbdir: Uelí^iC^io^v^ ladá

.p^, iiul-a cxpreíatiiCtHe Pi© V,- ^JV í^i^rr^O v^ r^ ^>A\í1

^-ii*> ; i^I Señor Den Francifca Sdgado^de Kcg^Prói»

Part. 5. Cíí/). 9. »* 47 •jK 4^' Ac píoptcrca praxis eft

iioti/síma Supremi^ium Tiibtiiialiiim,tic appeibtioni dcííe-

jrendum', reponcdumque GÍÍc.deíisretur^ ti interp-onafur^

jproviíione indiftin(íle quorum^Lmique Bcnefíciórum, Ctv^

fimplickim , íive curatoruaT, íivc JMdkialiter, ftvc cxcr»-

jodickilijf^ in ca ík proccíTum.

f, iUU.

«WM»B



razón de que los ciwdas Breves cñcn patiHoa
por el" Süprcaio Coníejo. Qje los Obifpos' dé
las, .^mcricas proceden a' poner los Edi^os, y no-
filmar las .Civritos, iVo por propia

, y peciihar jn-^

rifdicion'; finó' por comifion parciculnr del rey*
qiuen puede dklrilxiiflós íiía íu intervención. Q^c
las apeíadones, 'de cjue- hablan dichas Bu'as íotí

éc Beneficios curados» por la ordinafia juriídir.-

'¿.,;y. Clon ,--3

é€ U Reccpr!. de Cn¡L

Cñh'n» en ¡It Drreclma Parrochial Lih. r»
€n%^l, n. i6i. Oltiinanicncc debemos notar, que los
xjQC tooñ'ctv los foncurfos.d reprobados, 6 pucHo*
cn^ menor ceivfura, de la que Jcs parcee merecraii, pnc.
dcf> C a-j.^ antes de apcfer de la ptovjííon hecha ante
ci Juez Sapeijor,) provocar al provifto,y pedir que n ti te
c! co.nparcíca á^ nuevos EgercraoF, y k fer de nacv^
examinado

, conro lo tieae decidic^j la Sacr.t Conrie^
gaciondc Cardenales interpretes dtl CohcÜío* -.^^^

^
'Gtmerrfz^Canomcar^^^ 2^ Cap, lup^rMum.

fc: Agfijtm Barbaja deOffiaoParocb, Cap. 2.>7. 140.
<^ HS^-Ad ntdm.mS^. :<a. Ciüu tH\ de Kef. n.
^^^'"^ BlCardencildeLucaLrk 12! Parí, 3,Difc.7n.dfi
Paroch. tu Gonr^ez^ ad Re,, Vílí. CancelIan^f^lo^».
S. f

.^
n? anrt^. comn mlhu a «. j U, tijqne- ad «, ?.osf¡.

Uarc.a 9. Pmt. Cap-, t. per mttm. Faknz¿tehl^€^
r^q^iez. , m Concilio 1 6^.m ^i. . .^,,^,^^ ^^



lo^rlj^ gozan :tos-0|5i{po5.^t ü^^fmnjctvt^

auc ¿^ CurasM 'Io5ÍJ^ ÍH IWipcijJcwp», fa-;

'^
. atnwiWcs *i ««f«í»v Hecha cftC::J>lat\o fáy>.

Il^ V. ^lioi caíos ípatticulíces,, c<#) .'<onlpÍ9.

'Iwntci de ia prin?ci;a !pífte 4c 'k réíolucion y

i^fl aWnas tcflcxionc^, <juq„k ocurcit.pi} b-

bte ios inconvcnieoKJ áe > j^fetvAncu.í}^ m
ininaatos l'üiiuficios, cictw V. lu Catta, (upo-

. . nicnatí

,
f^raffiBibhot. -Vítl» Conrurfui. ^ifArma»*

^uaíit. *>. ti' í^ GaUemartm dithCap. i8..j^/. í4-

£ap 4 S3 Paz. joK'i^n Lé. lo. T". » »• JJ4- --

'wJinfinílmlLjb.uTit. 6.n. Íjo-C /Wí«4«íí< /'ir»»»;.

:*a,^. N«4,^.e cftc Autor c«a k Bda.RcddK^.oob,s

:^c Bcflcdiao XIV. que concede U apelacron «« «"fa*.»

:,feaos qaando el Patror-o , y el Obifpo dbn a.fi:ord«

acerca de la Vmayor idoneydad det Elcíto.S vW#Ér.

;w ProK.éakti. concurf. rt<flüff. dnb. z
.
»»..4í •

*<""«*

-Íb Pr**-. ftí/ato. 'Sto'" /w>íW. ""'6;/» =i, /W^rf»-

i, Comm,f. fart. i.C .7.»r. zí.Maíefi'f^*r,ar R.ef»l.

¿.it. i.Cap.í*' n. zí'jf »4'

*v



é>.S

íoon del offecumenfo. «.^í^.voíi í**^

-' -^ Vero fi V. lo liuviefa examínalo ^ «la- -laé

ééhs Leyes, ferm de can contraeio |)áTl^^f, 5 qué

en lu^^ar de graéaarle pdr juriclico y lo concep*

tuaíta por fofallero, cftraáo, -f
ciiccra^cncf

"^defviado. de loi^ la esfera d<f - li Jüriiprüderu

cia. Prcrtctue' V'.- pbf u^n-'corc<3 £Ífe'.|np<>'írf '^^%

'ciori , diíctilpniído- lí^i' proligidád j fi Eaviere

a!<'un cxcío
,

porque no es poíible íatirfacerU

codo , íiir que de coio ic hable. i^

• ''Es Tífica ciefw c?fttfé codos los Jaáftítóíi

que lis Gauta^ fe deben juzgar poc las Leyes,

<y no por los ^geníplates; La lo. tic. i. Lib, 2^«

^c las del Rcynó,Ho"deterr^ioav asi eon exprefic^-

"áés ^^^jkn claras ( ; 1 08 ) La 5 *^ cic.i iv Lib.

r.-de la Recopilación de Callilla rcíuclve
,
que

*cj no ufo de los Derechos , ftole$. qüica^ ftj

orno:

1

, f loS ) El coíifultar, y ,rerolvcr albino/ nero^ios por

iá conít-qnencTa. ele lo qae íe h;? Ii^cIk) ,cn ^r-p*^^^

^consigo ir.uy' grpVides inconvenicntCi;'pí>r¿|«e h¿" en t¿«

dos pueden cbncorrír imas miímas í^íiyfi^y. ¿iCüíl'f"



/c?

4i^
actividad j y fuerza. ( lo^ )'El Mew proprió ¿t

San Pío V. tiene 215. anos de pronnaigado. El

Diploma Benedictino numerará j 7. el día 1 4. de

Diciembre de rftc aao. Ambos dan la norma,

de lo que se debe observar en eftos casos: lue-

go no tenemos necesidad de mendigar vcftigías

antiguos, ni de averiguar los naotivos, que retra-

gerpn á otros
j
para que no se aprovechafen de eüos-

El Supremo Consejo de Indias, haviendo

examinado judicialmente el Compendio Manu-

al del Señor Don Antonio Joachin de Ribade-

peyra ^ en que se ha|ía cltampa^la^ la Bula del

Señor Bcncdiélo XiV. la dejó pasar, sin embar-

go de que en su inscripción se dice exprcsamcatc,

^ue es para el gobierno de las Iglesias de ellas.

I lio ). fTr^fscr^ibo su^, .palabp: BuU del Se^

.."¡.^•, -.'':-0í^'"; ...t, ,;.-,'
., í...

' ñor

(109) Gaaidmdo lo que por las Leyes fuere de-

terminado, como en ellas é contiene, aunfquc no fean

^í^a/Í:iSy ni guardadas.

( 1 10 ) Sí- puede ver la Real Cédula de ii.de AÍAfa

de 1755. en la frente de dicho Libro^ éneamente an
el diBamen del Señor Ftfcal^ ^ hs^^e^as dihger,ctai

judieideSy ^íie fe prantearon jai-a cónáder la licencia

de cfuefe imprfeffe dicha obra^ en <¡u( eflí e^ampada

ia precitada Biila»' ¿xr^



/3-
iior BcneJíSío XIV; td qual trata acerca del orden

úue se hade guardar en el concurso^ j examen pa-

ra la colación de las ¡¿lefias Parroquiales^ que es*

tan en las Indias, El sScrior Fiscal de dicho Cenado

en su Visca, que se descubre en la ficncc dci cí-*

tado Libro asegura ,
que havicndolo reconocida

en el todo, y en fus partes no liene cofa opues-

ta a las Regalías. (. 1 1
1 ) La inimitable pluma

del precitado EÍCritor fue elogiada
,
por los Se-

ñores Con fege ros, y premiada por el mifrno Rey.

Sus diclamenes, íc fundan copulaclvamcnte tn la$

Sagradas decifioncs de San Pió V
, y dicho Se-

ñor Benedicto. Los Libros que ofenden los Rea*

les Derechos de S. M. no pueden darfe á lá

cftampa { m.) mayormente quando fe cfcribcn

con el fio de iíullrarios
, y que dirijan los Trt-^

bunales de Jullicia. En cíle caío previene la Lc;y

1 . tit. 9. Lib. 1 • de las Recopiladas de cftos Rey-

nos.

^ ( 1 1 1 ) Veafe la Ftfta fifcal del Señor Dm Pahh de
Salceda en el Cáptalo^ que empieza' En cuyos términos,

ibidem.

(112) V^eanfc las Leyes u y 2. Tu. 7^.Lih\ i.

R. / y ks Autos acordados, que fe refieren en el Ub,
7. Tu. 1. de ellasy y W AtitQ %uTu. y. Uh* i. ck
¡os acord. cU Cafl*
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m0s . que fe retengan, &fpenái£í , J lupiiqueti

% ipilmas leerás Apottohc^, . ^.^ \
'- '

frclcindo^c los argumcrníos, ^ü¿ cjíreccn fe¿

#}?ras de lósSS, P. Juan d^.Spbrzárío, y D. Pedro

fraso, quienes afianzan sus DojÍriñasen ia Bula Pia-

iaa.|Aquel cfcribió por niandato del Señor D. Felipe

:ÍIL y dedicó íu Polkica al Señor Don Felipe iV.

Vi 1 3 ) Efte mereció por fu obra del Reaí Pacronaco,

**aplauio y aprobación del dicho 5cn6rB.cncdiá;é

XIV. ( 114) Ambos tenían mas obligación, qué

%/, de zclar la confervacion délas RegáÜas, como

que focron Miniftros de S..M. f^ P^P^^".^!

|e efclarccer fus Soveranos Daechos. Prelcindo;

digo, porque con lo expuefto me parece, que nó

fali, como V, pzga , razón de que dichas Bu^

las citen paladas por el Supremo Gonícp. Y íí

cita no loes, defdc luego deberán recogerte por

'

jos Prelados para remitirfc por fus manos á dicho

Senado, que esa lo que alude la Ley 55. Tic.

%.%Á>^ 1 • át dicha Recopilación^ xicad^por \

^

, ^ ^ ^i^Q quicio Uccf mcnaotia de la teftitief-

Y i, y i - )

V (iir) Lodm ai\ enJh Decirntonaé ^ \\,;.t
'

(i 14 j" Mere dicha laudaiona el SemJm^(11^) Kefii

ntyrn m d Cap' 7. » ^7*



n-

düa dt:t Scíior Salgado ( 115 ) y otros niucho»

Eícncores Elpíxolcs, porque V. no diga, que es*

tos no hablaron de los Curatos de Indias; aun-

que pudiera reponer, que para el calo prcfencc

iicncn ia rniirru autoiiddd : pues can Patrono ci

el REY ce los Beneficios de Eípaña , como ds

ios de la America. Las Bulas, que no ofendea lot

derechos del Soberano , fe han obleí vado en lot

Tribunales Ecirfiaíiicos fin qücftionar, fi íe pala-

ron, ó ^^o por los Supremos Conlejos. Lea V«

la noca qac trae el Señor Don Pedro Bravo de

Lagunas, y Caihllaj á fojas 300, de fu Coleccr*

ou Legal
, (116) y hallará

,
que la. del Señor

Benedido XIV. que empieza, Dá mtferatiúney

íirvió de regía para la nulidad del Marrimonio

de Düha Mariana Bclzunze , con el Conde ác

Caía Davalos i y que cílo acaeció el aao de 1 7 5 6,

diez antes
, que S. M. la mándale egecuiar, coa

T cu-

, (11;) Lo(Q^ CjT* «. fiípra citat.

{116) Apelo el Dcfcofoi del Matrimonio, fegun lo

ttiai dado en la nueva Buia de Bened. XIV, y fuftaneiada

.|a infiai cia coifirn.ó la Sertcncia del Mccrt>policanocott

i^íe/üiia üc Abogados de crédito el "fucz Apoítolko dc

apelatioiies, que K) es el IIIqío Señai Doói. Don Pblíf

lipc Manrrique de Luia Qbifpo d$ Gitacnan^a*
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cuya diiigcnsia faldrl V.* ds la equivocación, que

padece 5 alcgaraiido ea la Carta
,

que no fe

pradicó, halla qne llegó la Real Cédula de 1766.

La novedad, que pienfa V. iacroducir con

el ilegal preíapaefto, de que los Prelados de In-

dias carecen de propria aücoridad, para la provl-

fiou de Dodrinas , es taa contraria a todos los

derechos
,
que , como dixe al principio , fue la

<jue mas clliamió rni carioftdad a defcabrlr fus

tündamcrícas. La Iglefia mliicante es de fee, que

cíla erigida tn Gcrarquia. Se compone de Obis-

pos , Presbíteros, y Miniftros, (117) S'a Caveza

vifible es el Papa, y la invifible Chnfto. ( i i 8

J

No fiefido capaz el Pontífice por fi lolo de He-

»ar las obligaciones iniíerentes a Us Llaves , las

dcicarga en ios Obiípos, y el\os en ios Curas,

y demás EcieíialHcos. La creación de dichos nii-

cmbros^ es privativa de la cipiricual, y cclefias-

iica Juufdicion, Gn que en ello puedan tener par-

te.

( T X 7 } Concil Trii. Jf/I 2 ?. Cm, &, Si quís dke-

• rit ia eclefia catholica r>0n eíTe HieratcMaín divina ól-

dinatione mñirucíinj qu^ cooílac exEfjfcopisPíesbiteti*

^ mkúíl'is: apvacbema fícr



^7.

re , líi 1á difputa, ni la dada. ( 1 1 ^^ Et ex^merf^

¿ aprobación de los que deben fcr exaltados a íc»

Sagrados Minifterios, ésígii¿»lmentécáraclcriftícü de

la mifma Poccftad. En cfta vircud cftablece uni-

vcrfalmcnté el Santo Concilb de Tremola nor-

ma, con que fe han de dirigir los Obifpos en las

provifioncs de toda cfpecie de Beneficios. ( i lo )

Qoiere qaé los de Patronato Eclcfiaftico^ que tie-

nen anexo cl cuydjdo de Almas, no k prcvéaíi

fin concuf ío previo
,
que baga conftanttí» ias qya*

lidades del mas digno. ( i*r * y Y lo& del Stcti-

kir-;^ fin 'que el Ptelentado fea primeramente t ¡ca-

minado por los Diputados, ó Synodales, aprobán-

dole por ellos fu idoiíeidadv (fii ) Coa cftas

•

'"-'
-te-

II'

(iip) Tridente Ses> 25. C¿í/>. 4.

(12-0) JV/: 2^.Cap,id.deRefor, ''

i .(12.1 ) íhidem. Si verí> yam Pírcrénatvts EcíeíTafíicl

crit , ac infiiauio ad Epifcopum, & dotí ad aJiíim j^r-

tineat, is, qucíii Pacroiius digmorem, ínter appfobatos
ab cximinatotibLTs judicabit Ep¿íctt>pO' pí-eíétvtari tejaea-

lor , ur ab eo ínfiicaatur.' , . •

(122) Ibidem, Qu(jd fí prís PsircntJtíís LácoriTT»

ÍLicrir, debcac, qyi á P:icFO-no prcíentsttjs ciií ab^e^^Jetll

deputatis, nc íipra examinatiy .&» »©« uifi jdoiKas
lepercus í^^ii^ admáúi v.'.M. \UOi^yÍ.
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ifgks pr0ccám tarv'eon^rmcsbs Leyes M*'f

l^j, T\u 6. U I. de li^ ck eftosR,c)íí>QS, qM^.H'ia¿

iifdiccbítes, pt los OipiifpaJ ciéCKífi atscafulád d^

ifi(-í0ducirie ca l^- R»^^!^-Hl W^}:Vi<í^-%fFQaa^.^^-

k: EíCle-üaftica* '

^

'/'- ^^': i^r\ O :^^:: < > ^/n

/ . . , De aq^i e$, ^t^irTimgiia Juíifta íc Je hk

ofrecido ia dud^ mveataáa, poc V*jc^nira b Po>

iclbd de Ulglcfta, Todos -CoafieUn,* que la cic-

jjc propcU para el efcrutii;iio:^i-/y aprobacigo dc

fes pirccs, que debt'a ^r^ganízara ¡os Paftores. (jho. j)

fe hay Autor, que haya diftingüido hada' aQfji

Seneticios curados poE la Jüfiídtccion ordinar.U.|

4^ otCQS, que^a kan4<? ^ila. l^a diferencia ÍqI^

la canoceíi en los Pacronacos , divcrsihcaada los

Ecleíial\íCos de los Laycalesi y coaio ella no aU

"lera el derecho Cauoníco, (114) y las facultades

que dcícienden de el a los Obiípos, )ii-nas haa

|adk ért coocraverfti k Jarlídicciort>. Tienen i

fÍWj^¡--'*f'r;'^ *

iijií.. ' I I : »» .,

(123) Se pueden v^r quamos km efcntd fobre U
materia^ ejpmimsnte d Paée ávendam en el lugar

'

i 124 iLey^p'ní.é.Ukc^'I^h'ít los ArzDbjípos,

y Obifiios U Juiifdiccion,quc les. paoiite. d daetho.
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la vifta por tina parte el Cap..ií. fcs. 14. ¿A

prccicado Concilio
,
que abraza gcneralnicne to-

cIgs los Beneficios,. aM los de Patronato Elp'ruujl,

como los de Secular, y Mixto. Por otra, las figuiencc?

palabras de la Ley 49. que antes cité. ( » 2. 5 )
^<?-

mos entendido, que alguno s Religivjos
^ y i Uy

rrgds Je han querido intreducir en. ks turaros^

jf Doélrinaíjt: en perjuicio de nuejlro Real Pa*

tronato ::: jf también han ^reteridUo turbar I4

Jurifdiccion de los yír'^obifoes
, y Obiípos

, y
$tros Jueces Ordinarios Eckfiafiicos: Ordenamos^

y mandamos
,

que en la provijion de Curato$

Je guarde , cumpla
, y egecute nueflr& Real P4^

^tr6rut:(^go , y todo lo difmejlo por el Santo Con»

íúlto de Tremo. Saben, que en nueftro idioma

caftellano
,

por guardar ic cntkr^de obfcrvar,

lo que etluvo anees mandado: ( il6 ) por í«»i<

flir y egccutar plenamente la obligación ancwrior:

( 12-7) y por egecutar poner cb obra el pr(rcep-

coy (M 2.8
) y aíi fe hallan en la pokfion, deque~^—

V las

i-

u \

•^ ÍÍ2jr) Ley ^9. TitPó. Lihn, R. 1.

{126) DtcctonariúCaftelloHa Latera Gm ^

^ i 12 j) Ltt, C Ibidem* • ' -Z- •

ti 28 ) Ibfdtm Ut» £»:^J *« *N* i& t\i it 4* v^^%
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ías Leves 4el Real Pardaato tso l^a innoñraá^í

la ItiriWiccion, qtie anises de ellas recQnaciafi.lp^

Obiipc^ en ü pleaitipl <kl Saceríkicioésr - / ;?»

La Ley 14. délXit./yv Libro ciados, C£|.

que previene S. M. fas los tiiajs para las Doc?-

irinas, fe publiquen a íii Real i>orabre, (i2.r9.ViC

ringunofuio a N/. hace novedad. Todos los Pea.-

ftioces del derecho cftín inll:ruidos, ea que 4
Real Pacroiiato pertcrncce la eieccion del Eclcíi-

dllico ,
que ha de obtener el Beneficio. Porque,

Patronato , es derecho, ó poceftad de^preiencari

Ó elegir al qae ha de inB:uuit la Iglefiaydando-

'fc la invcftidura de fus facultades. .(*jo
|^
U

elcGcion, como (e drja ver , no puede verificar/

fe en una , finó ~ quando menos en dos » h v«
dtrcs Períonas. El medio mas fácil de deícubrirlas,

es, llamándolas por pub^cos cdiclosj y conK> i

la libertad del Eieaor intercfa, que haya Pr.tK%-

tH-«^s; (ijRi) es rauy conforntic á lara?^»^?!'

o/íi> j:^ ;.íiv*üjla:| i.:, n:^ í-~í wi ;¿^ *> \ .

i ^ :<^s^

{^^9)'Ley 24. Til- 6,Ltb. i.

( 150 ) üeyí %. jy^ xs^^í^aHK í^fi^Hf^ ^^ ^*

(151) Red Cédula de i ude m'^krcm n^^ñ^
Irji^ €l Spmr Sr^vo de CafiHk^ ;



fl'ic Je foliciccn á ía nombre. El Ecíifta por omi

parte ^ es ua convite, que fe hace a los Eclcfi-

afticos, llamándolos al concurfo, con proráefadc

picferir al itias digno ; y como cfta no fe pue-

de cumplir ím que concurran á un miüno tiem*

pa Jas dos Jurifdiccioncs, debe publicaiíe á nom-

bre de una, y otra. Así lo previenen la Ley

14.^ el precitado Concilio, quienes proceden

en efte ai¿lí> cftrccliamcnte unidos
, y hjrmana-

blcmeate ju'Kqs, ( i jt) Egorciuneri dicho coa-

yicc.lo^ l-^fclados, dos £\cuTtadcs: la de Delegados

íle S, M. por ló q'ív hact ai la obfctvancia de

¡a Ley , y la de jutccs ordinarios por lo rtfpe-

ílivo á la que tienen por el Tfidcntino. En fa

tranfgrtfion quedan por U{»a parte refponfabics al

JLEY4. poique dcfaadaado ía Patronato, faltan

fi la Real confianza. («53) Pueden en efte cafo

los Señores Vice Patronos ioftar por la publíca-

jcioa de nuicvos ediólos, como íc conoce de h
•

' Real

(1^2) Pongan cdidos públicos para ' cada «no, con
termino competente, para que fe venga 4 ófO"^'' ^
C^p, iS. JV/. 24 fup. aV. Per a?di¿kia| ca^im piib^

Voccntiir
,

qiii voleni examinara "
V'*"" " " ^'^

ri.í 1^3) La. mffma Ley 24. ^yí.pr€hndi>tn.é\o^y%]^,_

tÁa diligencia fe hiccjpx ot:^», y comigo^^ m^^f'^



ñ^.

(13 4 ) í^of otra
,' c¿atravienen a los eftacuEos á6

la Iglefia , hacen injiifticia a los opoüiótcs, y Te

fuaetan a que le repare el daao por el Mctrop<>

licano. Ua V. lobre el paniatlar el mifiio 'ck**

picub dclCóncílb, la Bula Piaña, y alósSeíii^-

íes Salgado, y R.ibadencyra, (133^ \ .

;*

tn las examenes de ticeratura , ó {ufideh-^

cia, es todavía mas notoria la |arifdicc]on de

los Obifpos. Pafo a crclarcccrla. Al Patrono, como

me es Padre, cjuc fobrclkva el pcfo de la Igie-

¿a, fegun fu dcnómioacion, ( 1 36 ) le correfpotí-

4e zelar la legalidad de "todos ios aftos del Coti-

patü. De los Prelados tiene el b.ey entera fatis-

T fie-

(^11^) Al fin del parecer y que dio el Señor Bra^^t

4e LtíPHnas fobre el Curm de Puno. Ibi ;
Mandándd

«oncr luego nuevos Edi^^s, para- la opokciotí de efle

€::uraEo,dc fbnna,qa^ fe facilite el concuifo de Op-

Ikores. _
"

( 135 ) Salgad, de Reo. froteB. Pm. ?• Cap í'lr *•

^6H. et fequent. Rtbéideneyra Cap. ^S- ^' ^*/if^.í'
' r^a/¿ 'la fag. Cong. del Concú. de 6, de Apfl¡ del ano de

11 S9Í -en ÓallemATt d CWp. i^t ^ la S^J. ij..

¡rülaroU Q. 19* Jirt. ^. »,ii.
*

.

, (136) 5y I. r¿. i5.P^rt. i. PatfOBUftti hm
giaÁue detír 40mo Padre flc ^^.arga. ^
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fcccioii, y confi^^nza,, que los cgecutan como
'dcbcru fáltale cfta en las vacantes de la Mitra i

j aíi 'Cn ellas, y no <juando coneiirren los Obis-

pos a los cxaniepics^ manda, que afilia a fti Real

«iombre un Eclcsiaftico de Letras, que los pre-

sencie. Ci)i>acc,q\K: la aprobación de los Eocami-

nadores <:5 clpiritual, yt-C'CsiaílKa, y en íu vic*

cud ordena, que dicho Aíilientc no tenga vGt3

en elb. Lea V^ la Ley 37^ de íu Tit. que e$

terminante. ( 157) La lalcíia,á qukn privativamen-

te peiccnccc eüc juido, ethbltce, que quando
menos fe decida por tres Examinadores presidi-

dos del Obifpo, ó fu Vicario , corno lo xnani^

ficfta el Cipitulo ¿ú Concilb. ( í 5 ^ ) Y efto es

lo mifmo, que quicnc decir ,1a Ley 14. por media
de las t%ficúoncSy Ha'vkndo ^re^cdidé d exí^nett

€mtfurme d dertaho. Los Cuerpos de nueftras Le-
yes no dan reglas para et. No íe encuentran eftas

en ouos , que en los tftatutos de la Iglefia: iue-^

(157) Aíifia con los examinadores á los cxanicncs

Hn voto.
'

,
'^ —

—

...

( I j8 ) Dtclo Cap^ v^,fés. 24- exániincutür ab Fpis-

cepo, íivc co impcdito abcjiíi. Vicsfio gcneróÜ, acquc
tb aliis cxc^nJciUCiibus ron p¿uuciibuv¿^ui.ai tiibu$»\



tíy (¿^

go hemos ác coRfcfar, <jue á quien uhicatñcní*

c^órrefpoñdc es áfus tvtlnrtftro^.

Hechos los exámenes figae en cf cortcmfa,

h Nominación. El rey por la parte, cpc le toca

encomienda á los Prelados, qne de>sOpoficorcs,

que ea fa iuicio facren los mas dignos le con-

íuken tres, obedeciendo al Tridendna. ( j 3 ^) Eítc

por la íuya
,
que los confukados fcan foízofamcO;-

te los mas idoacos. (14a) Eb el primer c^^

g^ ea tienen tos Oblípós egércido-Jc ¡Ciritdíccion,

porque les fálcala libertad para los dosxftremos.

Han de cumplir precifaBiente eon h obügácioii

que reconoce !a Igfeíkeá los áeréehos del Par

tronaco. St rebajan del numero cerñaciode&audáñ

ks Regalías
,. y fe íugctan^ á qiie los Vké-Pacr<í-

nos les deviicban las >íaminas.^ confoí adalidQÍé

coa la Ley r j. ( H» ) Ha cE íeguí^foy q^e

^

(139) En Ia Citada, Ley 2^1¿kD]pa\os.fi^

% Obi (p<js tres lo mas digfios*

. i 1 4(í > Z/ifi S^prou Epiíccxpm eann etigot, qicm cat-

itiis migls ÍJoiíCdat jadacaveríc^ at^^itó ili,&; aon íiltíf

ij^ cpllatio Eedefe al>,eo üac. ^ -^^ n ^^ .

¡:tÍ4f ÍX¡h,Kt4^ ^^ ^ ^•'^ ^ pircaerév^c|aélk)f

i^a^dlfe Ü t¿^i'*,{uíli ílk en ía riora-inacba vet^#0

|^o¿>j¿Sjd tés tres, c|ae á^iaení las Leyes efe cíl¿ FkdcN
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¿i^é^^mf é0ít^mmM tí'i^,
é$ el unieo, en qnc pueden hacer agravio á íc^

Opoficorcs, fe entiende piDÍlergáíiáo á los fñéí

dignos; y cortió de efta pófpaíiciQn no patdcfl

conocer los Señores Vicé-Patronos: es visible, cjüé

ño fe valiera con ella el Patronato, y por eoií-

figuiente , cjué ífó dcfcieiide de fus reglas, finé*

délas qoe eftabkció el Tridentino, que fon Eclc-

¿iiftkás, y de fürifdiccion cfpirítúál. Dixe, que nar

puecfcn conocer los Señores Vicc- Patronos de lá

injuria, que hácén bs Pi:ela(ío& pólponiendo i loi

iiias dignos i porque la Ley i8. qiie permite 1Í¿^

fcputlá de las Ternas fób trata del cafode totat

míüfi<:iencia, de los propuc'tlo& cr ellas*

Bien, que las intenciones del So&rano fe di»

rigcn^ i que ias ele(:GÍones,, que hacea los> Prelados,^

y Vk:e-Pac[onos fe egecuten en- fes mas dignos^

pero GQnio ha blando con^eftros^ í&\o les permite rf
"^

mfofiT^ cxcrajiidiciaí, q^e deben folvcitar kguit lar

t£f antccedeüce, dd m^t a^iropjhoi c&evídente^v

cjiíe t\\ \rfti diligencia vio proceden con jurisí :,

é\cdovt^ y qiie ella es privativa^ de los Óbifpos*^

Fafo a convencerlo con ixiM elasidad pac iriedÉi

4c los figüierJtcs' íundai^eritiJ's» - ''^^-j

tútúctá. M étcáóh, éiíc ítoC^ é *ff#



u
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765.

wtud de íu Patfonatt^tiocoRfta, ^«etaya de %,
forzofamcntc dd mas digno. Los Aut<Mes ppf^

(aíia de dedfion fc dividen Hbrcíiiente ca cantra-

fios parceecc^í tatíos juzgan, que el rey cumple

^11 preícntar aj'digno, pdpuefto et mas idopeo;

y oíros coüio fe d^a ver de ks que fe díanal

pie, O42.) q^c debe egccutaf ía Prcíaiucion

ficccfarianuTite en cíle^ Aora pties: maoiíifte V*

^leuno, <|uc fe aacva a dceidir, que paedcn lo^

Obirpos hacer otro tanc© , h erir milú m^^i
ApU, Apenas empezó uno, uocro Teólogo á

íncerpreíar, ¡que la palabra, mas digno íécnícn-

¿ía de dignidad abíokua
, y 00 ' cofTtparaúva

,^

quandss tBcció la mano la Igleíia, y prolcribiola

gropoficion, ( 143 ) En eíía vircüd np hay Ca-

(14a) üé^c^.^^f r|. jf. i4.Que elREY, coni«

^aSfOíTO eítá paibi-en obligado áprc&n car los mas -dig-

nos. b4^ de Regia Pni Cap. sj^ /?. 35- yaiorta--

SBCti communiorque {)raxis docq,
^P^*

^^*^''^ ^'g^^^^

ic& clímc. \^fte Aum cita ífim i^árm^ í'^fé^.^
^^

'( 145 ) ¡mocentíHS XI. Propof. (¡ít^€ji muidme 47.

Ckim dixíC Confiiliuní TrideiuitiiJíia, tos alicris jpcccatis

comaitinicantes morralkcr peíecafe^^ili quos digniotcs,-^^

^Lclefía? magís útiles ipíj judiQSfennL, ad Ecdcfias pro-

fttOvent; Conciliüm, vel piiojo videiur peí hos dígr>io-
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tfiolico, que difpute la obligación de los Prelados

de declarar íu juicio precitamente por los mas

dignos; Luego tfta no les dimana de la jiinidic.

Clon Kca!, de quien es dudóla, y controvertible;

finó de la Eclesiatlica, y efpirituai, que tiene de-

finida la lelcíia.

*:'
? Segundo. La manifeftacion del mas digno

fuponc el judicial escmtinio de codas fus qüalida-

des. Eíhs íe componen de la fuficiencia , vida

,

coílumbrcs
, y demás parces

,
que refiere el Tri-

dentino. (144) La jurifdiccion Keal no comuni-
ca potcftad para invcíligarlas; antes bien fe opo-
ne á ella, quando quieren ufarla los Vice- Patronos.

Solicite V. la Real Cédula de 2.5. de Enero de
1766. dirigida al Señor Prefidcnte de Chile,

que da teíhmonio de efta verdad. (145 ) Los

Y Mi-

res non süud íignifícare \c\hy viü dignicatcm eÜgendo-
runijíümpco conipararivo pro poíítivo jvel fecundo, ía-
cutione wifius propii3 ponic digr.ioies , ut cxcludit in-

dignos, non veo dignos; vel tándem loquituí teitío

«guando ñt coccivü-xs, ,.

( 144 ) Eadem f^f. ^ G/7íV. Idonci judicati £:etiíi£

jBt'ate, moribus, doíí^rína, pruderci;^, ^alijs rcbíis.

(145) He lefutlto, que en las cpoíiüones, que ocu-
tiün en sdc]úLte,aíi para Pitbei.das, como paraCuia-



Umihos de la Iglefia- gozan del privilegio dcP.

filero: no pueden renunciarlo^, aunque de la re-

nuncia les haya de rcíulcar h xmym éxakácÍ0n.i

(^. 146 ) Eík esimmumdad cuya prineipal inter€s>

tila de parte de codo el gremio, { 147 ) Sus!

iranlgrefores incurren en graviíimas cenfurasjS

(148) Luego los Prelados en inveftigarlas para

la elección délos tres mas dignos, no proce^

den como delegados de la Real judfdiccion, finO'

por la que tienen de la Iglefia.

Tercero. La Ley 11. del citado Tic.yLib.

previene, que no fe de la Canónica inftitucion a

los Preíentados para Canongias , y Prebendas,

Sil los Frelados tu\ficren contra ellos alguna excepción

legitima, que probarles. En eftecafo, dicen los Au-

tüícs, que el conocimiento de la caufa toca pri-

vativamente al Ecleciattico, porque íe hace del

Pie-

tos ptivengais al AfiOente ,
que nombrafcis reduzca

fu informe, á lo que por los egcrciciosde laopoíicion

compvehendiefe,íin transcender a las demás calidades,

mericos, y fervicios. . . ,.

ii^6)Cap.aertcideJudiJ^ Cap. Ndlus judtcum.

Cap* fiDiUgént. de Foro compet.

i 147 ) Eodem Cap. Si Düigentu

{: Í48 ) Captt. Dearnimuide jHdicijs, Uf. IWttiMS

pdtcnm fup. cit*
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rrefentaJo. ( »4^ > Mas: de la RCgacíva de la ins-

titución Canónica fe puede apelar al Mciropolira-

«o : { 1 5.0 ) luego es proprio de los Übifpos ci
'

averiguar > y decidir la idoneidad no. folo de loft

Opoíii®res a DoóYrinas; finó también de los ele-

gidos por la Real Perfona. Que efto fe haga an-

tes, ó defpues de la Prefentacion , lo roas que

prueba es» que el Patronato fe tllablccio en di*

verfas íormas
,
porque haviendo de hacerle ne-

cefariaraente en algún tien^po, es iíidifputabie, que

la tienen para elle efedlo. Todo lo dicho fe ma-

lüfiefta n)ejor con la figuiente reflexión. Quando;

el Prelado propone tres Opoficorcs dignos dejan-

do olvidados, á los que fon mas, aunque rompe'

las Leyes Divinas, Eclesi árticas, y Reales, na\

ulurpa los derechos del Patronato. El Señor Vice-?

Patrono no puede en efte cafo devolverle la Tec*

«a, como lo perfuadela Ley a^3. de fuTit. L^

jus-

CH9) Rfbademjra Cap, 11. w. 6. Pafanclo cftá

ca'jfa á fcr ya prcpria del prefentado, y no del Pationo,>

y como tal privativa del conocimiento Ecleíiaílico.

Cap. Decernimus Jupra relato* Se puede ^ler i frajjoen
StCapit, 52. por todo el.

(í 50) Salgado de Re£, Piroter, Part. s,Cap,io,fj. 207.
frajp) Cap. $1.per totum* Ribadentyra (ücto, dj?*
II. w. 7.

.J^
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jufticia no permite, que el agravio, y tranCgrci-'-

fion de lo eftablecido por los Legiíladores que-

de fin remedio , ni vindida. El rey no quiere,

que las caufas Eclesiallicas falgan de los Tribunales

de indias en ninguna de fus mftancias: (x 5 1 ) Me-

nos, que los Jueces Seculares conozcan de ellas:

lueao quien debe reparar cftos daños es el Su-

períüf del transgrefor, ó agraviante. Pruebe V,

que el Cabildo Edesiáftico de Qiico reconoce

ocío jaez de Apelación diftinto del Metropolitano

de tita Capital, y entonces defatará cítos tres

argumentos i 2wnc^uc fiiniculus triplex difale rnm^

Si V. huviera meditado con atención la Ley

14. del Patronazgo Real, huviera difcurrido de

muy divctio modo, que al prcícnte. Elb Ley

dlípone, que los ados, que correíponden á ios Pre-

lados fe hd^dn en Us Indias del mifmo modo, c¡h9

fe hacm envíos Rejnos de Effana, en Us Iglejlds

donde los Beneficios fe proveen por Opo/ickn. Reco-

no* ;

(151) Ley lo. Tit. 9' Lib. i.RJ. Todos los Pley-

tos Édeíwakos de quaíquieí genero , y calidad, que

buvie.e en Bueftras Indias Occidentales, fe fígan en codas

inftaiicias, y fenezcan, y acaben en ellas, fin ios íacar

paraocta parces
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«I.

nodáas las Bulas dtl Concordato de k Silla Apos-,

lolicj con S. M. que oy fon la Ley i u del Tic.

ó.-Lib. I. en la nueva edición de las Pveci'pila^

¿di^ de Casciila; se dcícubrc, lo primero, que ea

Elpaña fe han hecho, y hacen los examenes, y
Nominaciones de tres Opoficüres los mas digDos

por la jurifdiccion ordinaria de los Obilpos.

(.151) Lo fegundo, que en orden a los Bene-

ficios de eftos Rcynos le ratificó lo cíbblccidq

por los Reyes Cacholicos. Y lo tercero, qoe no fe.

infiovó ia precitada Ley i4.^Cün loque íaldráV.

ü- Z aG

T^-

(152) Capit, j. Que no íblo las Parrochias, y Be*:

vtñáos ciliados íc cruHcran en lo fiituio, como fe hm
conferido en lo pafado, por opoficion, y Concir fo quan-'

do vaquen en los meíes ordinarios i fu.ó tanibien'

quando vaquen en los nufcSjycafos de las refeva?,

aunque la prefentation fucfc de pertenencia Real dcbi-

cndofe en todos eños cafüS prefentar al Ordioaíio, el

que el P; trono tuviere por nías digno entre los tres,

que huvicren íído aprobados por los Examinadores Syno-
cales ad curam ammnrtim. T en el Concordato de j.

.

de Junio de i'^^^.de f, §%.de dicha Recop, Uno de los

ttes, que aprobaren los Examinadores Sy nodales tn el

mencionado Concurfo, y que el mifmo Ordinario, ( IVo»

ta beric ) les íignifícare . leípcdiVuniCntc fer idoRCOS

para el cuidado de las Almas.
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áfi dclaáiecultád, fic1c6eairfóñaiétri6 hai^efüi^-

centrado entre las Sancionas de ki igkfia la dis-'

poficion,dc que loa Gbífpós nérninai tres, eóínd

también de la duda, qué por efta razón promucVi^

centra íu potestad. ( í 5 3 ) i-
Pero «• para que gallamos kiutilrfténtc ti tiert^'

po en efclarecer una juriídiccion, que ni lasLe-^

yes Reales, ni las Pontificias, ni los que han' es-

crito fobre unas, y otras la controvierten, ni dis-

putan? iQut importa, que V. diga, que el dere-

cho Canónico abfolutameflit no da ringlas para

los Beneficios curados de Indias, ü quien nivela

fu provisión es él Sagrado Concilio dé TrentOj'

legua lo declafan las mifnáas Leyes? ( 154) í-os

decretos de efte Concilio fon Eclcciafticos,yCa.

uonicos. Es preciío confefar, quela potcftad, que

dimana de ello^, también lo es-, falvo, que V.

quiera oponerfe a fu autoridad, en que ofendien-

do a la Iglefia, laftima juntamente bs Regalias.

El Monarca tomo tan Catholico, de ninguna

cuyda con mayor zeloy qué de ta que fe inte-

tcía en futuíeíoii. Por cfta razón refervó álaSu-

pe-

^mtwf •taáHÜa

(133) ^^^^ ^' >^f tníf^kp^Me éch9<:m^'(irdatu
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^tiótídad ¿c fas Reales Coíifcjoi ét cohocimien* i

to de las fuerzas, que íe íucican íobre fu egecu-

cion» (155 ) Diga V» pue.% lo que quíGerc. Lti

que el derecho Real y Pontificio cnfeíian, es, que.

los Prelados deben elegir para Paftores de Al-

mas á los mas dignos. Efta obligación^ que los

dlreeha por derecho Natural
, y Divino, ( 156).

es la que quebrantan en k Nomina injulta
, y

afi para qué íe cumpla reparandofe. eñe daño,

por el Superior, ó Metropolitano, pcrmucn la

Ley 49. y las citadas Bulas, la Apcíacion al Me^
tropolitanO. ; l: ./...,:.;... :...p.^..? ,u)(íi c...,.'ir-í.:. /

Eftas dice Vi quc'cs de parcícr;qíiceftaíi«i

do a las Regalías del Real Patronato no pueden,

obfecvarfcjj^ 5«f guando enntattvamente futraá

jufias^ tampoco fu pfaxílica es oportuna, y con*

veniente en eflos Paifcs. Efte penlamiento tiene

dos partes. La fegunda, por loque íuena, necefiw

de rnucha meditación para dclentraíiar fu cfpi*

ritu; porque efta propoficion, quando Ids Bnlaí.

fueran entiutivamcnte jujias ^ íupone que pudíc»

(íSj) Ley 81. Tft. j. LiL a. R. Caft. ¿<?^ 154.
Tfthji^. Libé 2. R, L

( ij5) Ei Señor Bra)fo de LagHfiai en el Parecer d*
tadoijf el m\¡moCmcílÍQdeTrem0yinUfef.jC(i¡* tiu

yttr^—
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rán no fctlo. Dudar de la Jafficia de las Icy^

de la Igkfia no fe paede. Menos^ de que fu Le^j

giflador obrafc íia ell^. Efte es mi aíünto tati

delicado, que no debe tener abrigo, ni en el

peftlaíiiiento, quanto rnas piiblicarfe dando oca-í

don á que incurran otros, en la tnifma dnda,h

D^jo pues efta fegunda parte para fu lugar, y me

coatcaigo a la primera*

Ya fe ha dicho, que las Bulas, que V. dis-

cuta, fon las que conceden a los Opofjrores agra-

viados recurlo de Apelación al Metropolita no»;

Veamos aora , en que ofende fu pradica las Re-

gaiias del PacroBaco. Efe no qutere que loi Cu-

ratos le den a los Eclesiafticos menos dignos;.

fTodo el connaio del íiE¥ en fu Legiílacion, es ,>

el de que los Vice4^acionos , y Prelados elijan íi-

müitaneamenre alos naejores. Hablando con los

primeros, les ordena, que prefcnccn d mas apm

fcfito, y tratando con los fegundos, les dice;

©QC 'confuken los mas dignos, A eftc santo fin íc

dirioe la mayor parte de Leyes del Titulo de fu

RcaT Patronazgo. Elreytetado encargo, de que

íc guarde en todas las provi^oncs de Doc1:iinas

cL.
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d Sagraldo Goncilio <k Trcnto: fi 57) £^ p^^"'

€cpto,, dq que los Vice Paaonos ,
devuelvan las

Nominas en el. cafo de cocal inlunckncia de lo»'

propucltos: ( i 5j8 )vLar prevención, de quelüsPrer»

pencados para Canpngias r^o entren a- gozarlas fiíii

fcftxftniiaados de idoneidad; ( 1.5 $^.) ^' ^ilcilman

ixientCjU tacultad» que fe ks concede á;los,Obiípo?j

de que les niegúenla colación, y Canónica in^tif.

tucion, fi tienen alguna excepción legitima
; con-

tra ellosi (,1.6o ) no deicubren otro blanco, que

ia intención íancifima del Monarca ,. de qi^is,'; ia|

iglefias fe igobietneti por; los mejores Mjuiftros,

Erto ippueftpi LeA V. con todo cuidado U$

citadas Bulas, y no hallará, ni en la de. San Piq

y.ni en la del. Señor Benedido XIV. cofa aU
gana en contrario. Ambas tienen el mifmo finj

que las Leyes deí Patronato, De modo,, que el

jKEY diípore, que los Arzobifpos, y,Obi!pps, le

leonfulten los mas dignos, del; Gí>ncutfo,, y ioj

SütnosrPontifices, que íi aquellos na lo cgvcur

Al
-,¿ií„LiliZi ,i. ca- :^-

L^w, I. K* /•

íyM?!^) ^^y l^^r Tit. 6, Uh* U
lr4\'^59) Ley ij. Ikidem» ,



^A

lifi

táreti !o rernediejí los MctropoTtwnos, obferv5rt#

db tftos, b que ios otros no cumplieron. Diga

f^ pt^^i^en qae fe opone cfto a las Regalías?

Salvo, cjue V. imagine, qac es própiío de ellas,

él qac quede confcntida, y toleracla Ja iitiitítícia,

aunque íe perjaiiquert los Opoficores, y la Iglc-

fia. Peco elte es un oftcdmteoto, que quando

sifalcara á la imaginacbn de V. lo dcícchana

mmedíatamentc como faaílego.
^

Si V. dice, que las Bulas cxckyen la Real

Piefentacion, también íe engaña; prque afi lá

de San Pío V. como la de BenediAo XIV. la

foponen. ( i6i) Una, y otra, hablan de los Bene*

ficiosf de Patronato LaycaH y ninguna de las do*

priva al Patrono del egercieio de b ianídicuon.

La tdoluccion, de qus el h/ietroplitano fevoqiie

ti juicio del Ordinatb, y conScra al apebntcda

^Canónica infticucion del Bencfício, no expfcia,

^tóe cfio fe b^ga fin fwieva PreíentaGion. fea

¿ara tiene V. la Ley x^ del Patronazgo Real,

£n que S. M. ordena, qiíe en d caio, de que

cÚ.
i«J^

BJWjyilir^^KWPi^^Mwwrui*—^^



RO hsya mas de iin Opoficor, fea tfte prefencada-

No me aparto, de que la Ley habla de la previ.»

íion de Benthcios en primera inftanciaj pero co-

mo es lo milmo el defcclo abfoluto de Opofi-

tores ,
que el de luficiencia, de los que fe preíen-

tan : parece, que no hay motivo para dudar de

fu extencion al cafo prefente.

Dirá V. que i quien ha de hacer la prc-

fencacion ? Refpondo. Que el Exclentííirno Schoc

Virrey á|quien pertenece efta determinación, le-

folverá fi la hade hacer S. E. 6 remitir ia No-

mina, para que la baga el Señor Vice- Patrono

de Quito; pues la Ley ay.dci Tit.citadodifponc,

que quando los Gohernadores ne prcfeman en fus

dtfiñtos Sacerdotes henemerit9S para las Dcfírmas

iorforme a lo difpuejló por las Leyes del 'Patrona^g^^

los puedan prejentar^ y prejcnten los V^irreyes^ o los íjhc

tuvieren la Superior Gohernaáon, y de los Autos

confia, que el Señor Prcíidcntc de Quico ha dadQ

lugar á la cgccucioii de efta Ley.

r Si V. repregunta c
qual de bs Señores Vif-¿

reyes debe conocer de cita Nominad Refpondo:

C^eporla Ley 14 de dicho Tit. efta dejcidido.

I»
i

«iT -/-.iir»

X«^



m
hf ávnit fe Uace. T i^é ) En \mencmñmcmpm^

fervccs á quien compe^ fo formacior», es al Mimo»

Señor Arzobiípo de Liníiai, a^ quien por la apelan

"cion lele devolvió la Juritdicción de lii S\ifi:aí-

ganeo deQtiito: y aíila prefentaeion de ella; parece

q es jüiifdiccional dclExeletidíimo Señoc. Don Ma-.

Tiuel de Güirior. F^erá de que: «ia V. niami'i

nos es licito rcfolver efta materia. Los Se-

flores Juezes, que eftán encargados de fu decilioni

detenránarán , ló que por derecho coxrelpondci

pues Yo, por no exponerme al menor dclvío de

las Leyes dtl Patronato, he prefcindido encera-

mente de la qütftion, de fi debe haver, ó no

pueva preíentacian, fin embargo, de que el -Se*

íiOr Ribadcncyra da a entender, que can) bren efti

fe comprehende en la Bula de San Pió V. y

no fe repulió i\i didamén gc^r, el Supremo Coa*

¿i' Seiiiphaee muy duro ¿efin^erdermeen eftc

lugar, en dondp correlpORdct, de cieria recan-

-jíT '• ven-

imnij. ii i- jüjji>M¿>tiJ -'lyyiaf^^ !^ •^r-rrnT

%i6-^ ) V eños los propoíig^ íl^ Virrey , ^reíidáitc

%' ia. Real Audfeticía, oUCfobertiatí^t-^de; fu díí^itoí ' t

(i$$) Cap» i$* n. I í. y de la mala prefeníacion,

y %óminaciüjíi fe puede apelar*
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Vención, que combatió con mi modo de penfir,

luego í]ue leí el papel de V. Las Bulas de Sao

Pío V* Bcncdido XIV. y cambien )a apelación

,

que fe permite en cü^s, dice V. que cftán con-

formes con el Tridcncino
, y dice V. muy bien,

porque es asi. Aora pues; lo que es conforme i
i^rtc Concilio, io es igualmente al Real Pacrona-

foi aíj porque todas íus Leyes elhiban en eli coma
también, porque fi fuera contrario, no era regu-

lar, que mandafc el TvEY íc cgecutaíe junramcncc

con ellas ; Hos mihi liga fmss i luego cftandq

i las Regalías de S^ ívi deben obfervarfe dichas

Bulas.

Juzgo, que con lo exputfto, fe hace visible

lo conrradidloiiodel parecer de ¥ y no podía
menos, porque cito, de íingulaiizarfe , oponicn-
dofci todos tos Autores, y á la reípctable

, y
veneranda reíolucion de unes Señores tan fabios»

y juüificados^ CQmo Ion, los que, di:termii^rotl¿

nijfecurfo de faerzai trabe por confeqücncia fbr-
zofa cílas rcfultas.

Para íiindat V, fu parecer, dice, que e! HEr pu-^*

¡do havcc mandado, que las Nominas íe formaíen
por Diputados Seculares, como fe cgecuta cohMaí
^^5^®9Í&íiiSij|deefte,Pí<¿o deduce V.que los Obifpos

Ba hq

^rtf^r-
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é%tóenen jtiriítíiccbíi en élks>^a lie dicha, cpc cfta

conüfte en la ekccion, ó juicio, qae hace el Eclcs las-

fico de las qüalidadeSjCjueconllicuyen la idoneidad,

fea en la Nomina , ¿ faera de ella-, que cíla es

qücftion folo de nombre. El rey puede canto

que haviendofc efcrico crecidos volúmenes fobrc

^ lus facultades, todavía es mucho mas, lo que puedéi:

li^uv: La Real Corona laclmakan, abundantes |

., y muy precíoías piedras. Sobre ella fe levanta to-

da la íabfica del Gobierno Eclesiallico, y Polí-

tico de cíle" nueves Mundo Americano. El REY

, €S Señor Natural, abfoluto, independiente, y Sos-

ticuco del raifmo Dios, de quien inmcdiatamen-i

le recibe fu juriídiccion. ( 1 64 ) Sus Regalías lie-

líen tantos profpedos, quamos pide el alivio, dc

los que las tíafcan^^cctfedosiJy con
;

jofticia^

ytías vezcs, las vemos extendiendo la Mano para

amparar al opiimido: ( 165 ) ocfas, fofteniendo

bs regias de la diíeiplina Eclcíiattica en todas lar

^v.-^: 1..: :i..ljírJ¡ítQ:^v - ''' '-'^ Ifl-;--

€^ á Dooii 10 pieftas vQbis, &virtas ab AUift««p..f^f|



Indias: {i66) otrss protcgíenío KsTcyes de lia

liilefia , V ceecucando lus Conciliares Sanciones:

\i6y
) y otras aiftribuycndo Mitras, y Beneficios

Eípirituales. Los Autores, les dan tantos, y tari

varios epithetos, que íobre cada uno de ellos ha»

Hará V. cíclicos tratados enteros. Vea V. quarico

podra.' d Sobeíano con tantas, y tan elevadas

póceftades. "El es Vicario General de la Tiara.

Obtiene jurifdiccion Erpiritual, y Eclefiartica. Pue-

de uíar de ella, ficmpiC que convenga al biea'

cftir de la Iglefia, y a toda la Crilliandad, que

merécela íuerte de rendirle vafallace, :>

• Puede por cita razón, y por otras, de que

prcfcindo, conocer no solo de los Recurlos, qu^

V; ha virto, íino también de otros muchos, de qué

V. cal vez no cendra ia nacnoT noticia. Pero Gcmo
lo^

"^i66 yitódó^et 7ít, á^^ del Pdtrof¡at.go Realdéln-i

dfaael j. y otras muchas Leyes, (j^e afi lo evidemkifím

Se puede también \£r en apoyq de efia yerdoÁ la BhIa

de Bened. XIV^' f"^ empezjt'. Qyan>vis ad copfíj mardum,

expedida en 24., de Febrero de 1745, <j«f /f/?ibí' Rib^^

demyra al fin de fu Oíra * ' ^ *"
'
^^

(i 6 j) Leyes 9» Tit. 6, Lib. i»R.L 24* jy faifas \¿(fiai

del mijmo TU\ Ley sv^y ^i'i» 2,tit, 4. DbS. Rep^^'a/im

Am, 6. Tit* %. Lib, i. Cap. 4. d€ Us jiq/rdíi4*de Cajh
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lo que pucáe el Legífladoc con !a jurifdiccion, de

que goza (obre las miímas Leyes, no lo pueden,

los que cftán íubordioados
, y rugccos á ellas: no

es de mi reforte íu iaveftigacion. A mi- me b^ífta,

que las Leyes, que íicnc promulgadas, buviefe po-

dido expedirlas con juíiicsa, para pedir con ciía,

que Je c-gccuten. Eftas^eftablccen, que codos lojf

recurfos Eclcsiafticos fe fenezpn en las Indias,

cxcepco lasque fe fuícican por los Opoíicores h

Canongías; ( 1 6 8 )
porque cftos los cicrie elevados

a fu Ferfonal, y Regio conocimiento. Lo prime-

lo: por d decoro déla Real Perfona, que es, quiea

prclenta cftos Beneficios. Lo ícgundo: porque I05

preiendienies no pueden alegar perjuicio urepa*

rabie íií»tes de la Real prcfentacion de S. M» La

leccero : porque el ríx puede elegir á qualquic-»

ra de todos los Opoíkores, prefcocando tuera dq

l^omioa, aunque rara vez lo practique afi. La

quarco: porque el Concurfo, q Aucos,. que fe foc*

pian para la provisión de Canongias, íe ^emi?en^

originales al Confejo
, y en ellos conlbn las i

aprobaciones de sodps los concurrentes. Lo quin*-

Co\ y ulnirro: porque ci liiy a rnás de íer t3ele-'

,
••>• \ gado.

tmmmíimmm^^

^{^1$^} l^ iQ0m/9^jÍ^9'71u6r ¿Jkp I. SL. 4^i

Pií'



gado ich SWa A^poftpligí, e^jqnüfmcnce.cgccut^c

del Sagrado Concilipdc TrPí)ío,,y,^l.qLie Ip cgccwca,

le corrcíponde elegir al .ni^s,dignp> con ¡cal^qc

íi% alguno dejos opoÍKores. ,Paíiíique y. lasfa-

^cuitad es perfonalcs del .Monarca ..9on Jgs ,.de,l.(?s

Señores Vice Patronos, un iforfnando las CKcqqft^n-

cias de las Provifiones de .todos, los Beneficios

;

y entonces refponderé al argurpento del Fu4q^

diciendo, que de potencia á ado no vale la ton-

íeqiicncia, íinó al rcvez. También. V. pudo no

,.liaverlc nuíclado en elle negocio,, y no h,a,vec

hecho publico fu didlamcni y fin embargo ..^c

,gye pudo., ha egecutado todo lo , concrarip,.

,

.: ,, Dice V. juncamente, que el rey ha d^do

Curatos, fin inceivencion de los Obifpos: eftp

^es, fin que tenga, parte en ellos la Iglcfi.i; perp

como V. no deiígna quales Ion, reíccvo la rcfpue,s-

ta de elk cargo, para quando V. los nombre. Lo
^que sé, es, que aua fiendo.eLREY Delcgado-de

Ja Santa Sede, como lo es, ( 1^9) bo altera la

'jurifdiccion de los Obifpos. Lea V* el Sagrado

*"
/.C

.

^^9 ) BuU de Akxandró F^I. expedida en 4 . de
2ldayo déV año de \¿^9^.én ¿jue fe le cuncede la poteS"

^ tad de Dílamdo. La irabe el mifms Jem Kitüde*
neyra. ,

'•
. , . .
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"94.

"Concilio de Trento, y alSefiorRibadcneyra/y

conocerá, qúc me fobra razón para RodcfeririBC

en cfta pane á fu ceíliíicacioo* ( 170)

Dice V, catTibien, que la Sagrada Qfegre-

gacion de Cardenales, que trabe Nicolás Gatera

en el n, 555. Cap. i> ác íu 9?. parre^ declara,

oae para la provifion de Eencticíos de Pacrona-

*to Layeal, bafta el examen de los Synodales, fin

que fea necefaria la aprobación de los Obifpos.

Refpondo, que ni García trgke b Congregación

en el lugar, qac V» refiere, finó en ci n. 1 5 5 . de

dicho Cap. y parce, ni los Cardenales deciarafi

otra cofa, que la miíiHá, que tiene efeblecída el

Tridcntino r conviene á taber,. que los Benefi-

cios, que no fediftrtbufcn por Concurlo, no nc-

^ccftnn de mis reqñírtos, que de los exámenes

b:chós enS^'nodo. (171) Por Synodo le cndert-

í de

L (i7C>)! ^ep %¿^, Cap' 2rO. in medio* verb&* Legaci

quoqje, E^baiemyírít Cap- 7- n. ^6* Y la ufan, y cgcr-

citan coñ ral cempcram^nio, que ceñidos á la esfera, y
términos de £is écuítades, Jamás la egercitan ea las

caufas,- qu; fon por fu naturaleza puramente Eípiíicnaícs»

perteneckntc* pecuíiarmeníe^ ía poteílad EGkfiaflka*

( 1
71 ) Exlaten per concuríum fíerí ríon dcbet ín

^ítmmc Pdrbchijflrurtí ,
qua? fuot )uiis Pacromms Lay-

coíumj, íed M&±^ c|uod icputattfs á Patronís examine-



,ác el Obifpb con ^ tres Examinadores^ y s$ínürt-

ca quedan excluidos los Prelados* ( lyi) Fuera

¿c que: los Curatos de Indias, fegun confia de la

'

Ley 14* del Paiicna7go Real, no fe pueden pro-

veer fin Goncurío, y guardan por tfta raj-on h
regla de los Beneficios de Patronato Ecksiaíti-

co, ó mixro* (17^) El examen de fiificiencía

es tan propiio de los Obifpos , como expufc al

principio
,
que el Padre Diego Avendaño excla-

mó contra el ExclentiCmo Señor Conde de Alba

de Lifte, porque hizo comparecer k fu prcfen-

cia á los Eclefiafticos de Truxillo para reexami-

narlos de la Lengua general del Inca. iDe dinde

( dice cfte Varón religiofiíimo ) tiene el Vice-

Patrono jemejante Fotepad, guando fus facultades

no je extienden al examen, cuyú aóío es mrameníe

Ejftritual , y no puede la Jimjdicáún Secular mes-

(larje en el
, fm Violar las Lejes de la Iglejta ? jál

Pa^

fui ab examinatoiibus ín dioeceíana Synodo depuiatiig

& idonens jadieetar*

( 172 J Tridente diÜa Cap, iS* Tres ex íllís cíigac

Epifcopüs, qui cum eo examca pnfíciant* .

*

( Í73) /bídem: ín oninibusqne ivp;^ ciñh' erfbní
non cuíquam akeri ,- qtram uní ex piírdife cxamiraM,
ác ab examinatoribLís appfcbatis jux4á íupra di(^aai ilf*'

julai» de É€€IgíÍíí pfovídeatur.
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:
Patrono {

profiguc ) J»lp Je ,cs .^Gnci;dl^4 Í4 /rc-^

jemdcim^ y los derechos annexos ifi. xlU* ( i
7-i4- )

>^

% V. huvieie leído efta do^lrina en pl Th?íaurp

Indico, Icgurannence liuviec^ fxcufado .craher ,.eltc

^gemplar en apoyo de
i

íii peníamienco i pfro co-

cino de el deduce V. que ..ellps egercicios Toii

privativos de la Real JarÜdiccion no puedp nic-

Vpos, que remicirlo i diplio Thefauro. .

Los»egemplaces no dirigen, ni pueden di-

rigir los Tribunales de Juílicia , eípecialmence

cjuando fon contra las Leyes. Lea V. la i. Tic. 14.

yb. 4. de la Recopilación de Callilla,en quecs-

^lá determinado por el Legiílador, que ni las Rea-

les Cédulas fe egecuteiv, li fe reconoce, que- np

fe confoíman Gon ellas. La intención del rey,, e^,

la de que á todos fus vaf¿illos ,ie les guarde ju?^-

ticia. Los que acuden direótamence al SoIló, l^

- (174) TúmfrfThff, M. Ttt, i^v-Cap. 2. UikIc

.CRim Patrono poteRas tt,lis, cujas -fol» partes in prí5-

íencatione funt poinx , cum examen , & alia confeqücn-

Tth ad jqsPradatiiTpeáent ,;&.ncgotium mcih ípiritaa-

íe fie , coi . fíeqoátí niíí vioíatis legibus laica fe potes-

ilásMtíimircerC! ctím lex vi jtnis Patronatas non con-

.:<efsÍQ, fed pisefentatio :peítineatad Pationiim; qu¿e fuñe

veífea feegoiij IX. in Cif.-TrapfiniJJ^ dejur, fatr^^



encuentran ííemprc abundante, como que es la

Fuente de ella. Efto no quita
,
que en los Tti-

bunalcs inferiores fe diípcnlc igualmente, a los que

ufando del remedio ordinario, la íoücican poC

medio de la Apelación; y de aqui es, que tam-

poco vienen al cafo las quejas que V. refiere

le dirigieron ai Soberano, por los mifmos Ecleí

iiafticos de Truxillo en otro fuceío femejante al

mió. Yo he procurado por pura curiofidad ave-

riguar de raíz los hechos, que motivaron las Rea-

les Cédulas expedidas á instancia de dichos Eclc-

•fiiasticos en 5 de Odubre de 176Ó. y 1 1 de
Abril dé 767. y he venido a defcubí ir, que ningu-

no de los quejofos ocurrió, por que lo huvieiea

¿epucíto de la Nomina después de consultado

Í5or el Prelado, como me paso á mi. Se me ha-

dicho, que el recurso se hizo, por que temieroíi

Jos ocurientes, que el IJíroo. Señor Obispo de
'Truxillo no los neminaie. Que el Exekntifimo
"Señor Virrey en vutud de las citadas Reales or-

denes examinó la materia con mucho tiento, y
quehavicndo reconocido la juftificacion, con que
precedió el Prelado, le confirmó todos los prime-
ros lugares, exepto el de una Terna, que por
caufa íupetvcniente pidió el aaifrao Prelado fe

• • *
*'-^v^^'* 'Da . ;. .

^ ^ ^"-
va-

'
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iráriaíe k prcícmaeiéafc í<^ xicwo ©^<jiic tetp*^

lat^as^ que V- traofecibcdcuna de diebÁsCcdul

fesj evidencian, no folo la &veffidad de acjíiel rc-

fuiío eon el prefente, fino también j,
que el rey ria

k dio al Señor Vice- Patrono mas ppteftad, que la

que tiene por la Ley 14. de ía Tit. p^a devolvct

las Nominas, en el caío de total infi^ciencia de loi

propucftos. Todo lo que manifielta, que lasLeyes^y

DO losegcmplares deben fundar los diÓamenes. Oja»

la, ) V. lo huviera hecho aíil Porque en tonces elbt

lia el de fu carta todia en favor de mi apciacion.

Dice V. igualmente, que las Bulas Pontificia*

hablan de Beneficios perpetuos: que los Curatos

de America íe pueden remover por concordia del

Vice-Patrono, y Prelado: y que afi no debe»

arrcglarfe á las difpoficioncs Canónicas.. An*

les de rcrponder efte argumento me parece con-

wnientc hacer i V. otro feméjante. Las reglas^j,

qiie miniftra el Concilio de Trento, fon para lá

provisión de Beneficios perpetuos. Los Cúrate»

iíclndi^ (on zvaosük^ Unuínm: luego no de»

ben p^ov^crfe fegun ellas» Efta conkqücncia Cf

\cftntra 4as. Leyjei ddí fteí¿ v Batroaaco. ( 17 3 ) Y
Isbs

«,i,4.fi|j i |„
i ,ii ,?!

» , j i y*.»:.. I -
1[ '

ff
'

) Ley %^>y A99^I^^*i^^' ^' ^* ^



)ft aniííceácntc contra Tas Bulas. Vea V. qual ié

jos áos íylogifmos es el íofyfticó. Yo pzgoj que

el prítncrOy porque como la remoción vtó nnrum

no fc cnticnoc volunwria , fino con cauía Icgicifc

fna,-y jufta, (176) no deftruye la naturaleza

de los Beneficios, ni los excluye de las reglasCai-

nonicas. Lea V, las Leyes ir. Tir. 7. y 8'. TiCé

XI. Lib. 1. de las Municipales, y delcubrirá poc

ellas, que los Prelados, para deponer i los Dodiri-

«eros deben proceder por los tramites del dercchd

Canónico. Los Señores Solorzano, Ribadencyi

•ra ,, Villarroél
, y Montenegro ( 177) fe enpeña

fon en conciliar eftas Leyes con la i j . y 3 8é del

Real Patronazgo. Dixeron y
que la amovilidad de4

bía? >r>

(176) Ley 38. Ibtdem, Y hayan de dar, y den las

caufas, que tuvieren para hacer qualquicia remoción, t
t\ fundamento de ellas.

^

(177)^ Tolorzjina de fnd» Cnh* Ltbi 5 . Cap, 1 y . d f?. j 1

.

<Bc quod foriuam iWi chuCuh adfiH(mnamd>íU i apponi

juíTa, fít, ut provifsi niagis in oifício contincan tur . s Rthn*
dewyra Cap* 11.». 10. Ú^ jecjuent. Aunque f^ozen de U
^miíma inamovilidad los Beneficios Curados de Indias, a^oc

conforraeá la otra Ley 24. huvicfcn de ccnfcñiít-, no
en encomienda, iino en ' titulo Canónico. ¿: VúUnoH
J. Part,^aji. 19* art, 2^ n. %x,^ J^9^<tifffa^L^.
1. íraa %. fes. 6. tnfne.

'

.^>^ -^.^i .^

j~'S.i' ^ >-
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tía entenderse de las Doctrinas, que fe diti c^

encomienda, y de ningún modo, de las que fe

confieren en titulo Canónico
, y perpetuo. Yo he

yiño la Real Cédula de iS. de Mayo de i7 5?>'

que refudve todo lo contrarioi {178) y afi m
|)uedo n'icncs, qué conformarme con ella, y los

didamenes de los Señores Frailo, y Vcga.(i 79)
Conofco, que la amovilidad por concordia es

Condición de Ley inherente a la prefencacion del

Vice Patronato, del mifmo modo, que la ingra-

fitud lo es, de las Donaciones imcr Wos^ que lla^

fna el derecho irrevocables,
( y fon en la reali-

dad feguii fe denominan ) y afi comocftas, no

íaleii de la regla de la irrevocabilidad , ni pier-

den fu naturaleza, porque las difuelva la mala

<orrefpondencia del donatario: tampoco los Ca-

latos deben falir de las de los Sagrados Cañones,

ni entenderfe alterados, porque fe puedan remo*

,ver por concordia. Efte es remedio extraordina-

lio cftablccído por Ley para ciertos cafos dcter*

mi- '

(178) Se halla en el CeduUm de los /limes Sen<^

res Arzjfbtffos de efta CapiuL

(179) El Primer9 m el Cap. 6$. defdeel «. %\*

3f fl J^gu^da fn el Cap. Catifam de Judie. ^ícfi. iS.

#9» H*> ^h



minitfas ,rf cfeíáó''tai'iio4iti>fette>, qi? puede erú»

barazar, d ordiilarii» ,. y corimnv^ ^^ prefccilx-íl

las Leyes áh \x Igleíiat' ? ! ^ *?r:o'' ')
- /v ff

í:i-: Comprueban cfte dicurfo' liír palabras de tí

Real Cédula expedida en Villa vícióía á' f^éé
Abril del ¿tio áci 7591a confulta detJMáfqúcs db
Sdva-Akgtc, IV íidtnte- entonces ; de b Rea|
Audiencia, de Quito. Acaeció, que ci Prebclo re-^

rnovicfe en dicho Obifpado por propria aütori-J

dad., fin noticia del Vice-Patrono
, y Ügandufc

áHüs rramtrcs dd dcTCch-j-Canonico, á'-cierto CmiT
Con dT:e motivo, le, c[uej3 dicho Señor Marqn¿^
al ^up|:emo Coníep,, y- el rey en .vifta^ dí^l rcr
Qurlo r<,íolviQ lo íiguiente. Y haVie^dcfe exami'
nado en mi Confcjo de- las Indias^ con lo me dij(t

mi '

Fifcali he refúeíto preveniros^ me Jiempre^ que et

^^A^io Eílefiajiícü proce4fi judicialmente lontra aU
g^m Cwrd^j) Doñrmero,^ en P^ifitu, o furra, deell^^

^'i^fetVando.Jas formalidades difpuejlas Por Aere^ho^i

M^rdeé^is de entrometer dé-' modo alguno en rf;

conccimiento de la Cauja^ ni pedir^ al ^^ReVerendo'^

®^;!' A^^ ?^^
f'*^'^'* f

^^^ ff*, determinación^ jéá W
^epiere^vy fieJólo podréis pedir caucas al ms^
m<^ F¡celado, qHdridpUc-remmon fe hme p0r Comor-^.

¿i** Ya verá V. que los Obiipoi tienen iuril<Jic^



don propría, y qac la amovilidad no excluye

bs Beneficios de la America, de las reglas del

Derecho Canónico ; pero íi-í todavía le queda 4
V.;a'guna duda íobre el ,parci¿CQlar , podra íalic

feciímentc de ella, leyendo la Bula Benididinl^

de 28. de Febrero de 1745. qye declara la

yjrifdiccion,; que tienen los Obiípos fobre ias Igle<

íias Parroquiales de los Reiigioíbs de Indias, y
confirma todo lo expuefto. (iSo)

Dice . /

(180; rradííciia en mefiro idiomA por eiScmr^

Kihadeneyra al §.^ » ^« f^e refiere el Cap, li. ¡leí

Tridentino, dice lo figuime."^ defpuss por providencia^

'

¿el mifmo Concilio fe eihblccio, qac no <e admita, ni

deftine perfona alguna para U Cura de Almjs en las

dichas Igieíiís, aun^iLie fea amovible, 6 por tiempo de-

tei minado, fm el consemímicnto ddObirpo,y hn pre-

cetier fu examen, 6 de fu Vicario. Hec aliqaí etiam aá

rucara amovibiles dcpucencur , nifi qjfdem conrcníu;a€>.

1^ arvio exmtíoc per eum, aut ejos Vicarium fidendo. 7 d
Át del §. T- dtceáfu^^omo fínatmentelos mifooi Re,

yes Catholicos de las Efpañas H\áio% de bobfetvan-,

Cia de los Sagrados Cañones, y defeoíos de que fe^

jrbaráce! ConciUode Treuüo, kiyan pveftadfo fu ayuda,

y fav^or á \ús Obifpos canfíirjidos en fós Indias, par^

i ictenganpacificaiiientelá legitima jimfdiccioneiyquc
ios^

Rdidoscrs, e3t$r?in la Cura de Almas en fe relp^ai/^fe

DiJ^lTiS^ yacoflíb,rcguncoíi6c^n;y pubiicanlo« miímo»
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Dice V. afimifmo, que el Señor Prcíiden*

te de Quito íin ofenía del Real Patronato , na

pudo preLlar fu confentimieiuo, para que nni Apc-,

lacion á cfta Metrópoli, tuvitíe efedo legal. Pu-*

diera reípondcT á elle cargo exponiendo, cjuC;

el recurlo fe interpuío antes de la Real Prcíe li-

tación, y que a fi no debió confidcrarfe necefa-¿

tía íu aiiñucncia* Pero fupongo, que huvicíe re-,

caído fobre la Nomina prcftnttida para dar lugar.

al argumento. El miímo rey, cuyos Sobrranoj

privilegios* lonen toJd íiiperiofes i las h^uba-i

des de fus Vicc Pacrohos, pcrtüite a los Freiadol

.

que juzguen por li Us caulas de los Preknrados.

a Prebendas, y Canongias , y nó por cfto fy,

fubordína el Patronato á la. junidiqcioo del EcleK

.. ,, sias-;0

'..< . ^V*. C^"

Blpanolcs efciitorcs, que no fe admite en dichas R^-*

ligioncs ningún regular, á que e.gciza .Iqs cargos. Píiri:o¿

chiales.^ paia con la? j^cronas íecuUrcs, fin qnqprcce'^

da €l cprrefpondientc examen
5 y aprobncion de los

Obirpos de aqaeltüs iugaíes , ó de fus Vfcano^,"í^On»

cíales Tcfpedivés 8ec; ¿ Nota, ^úe les Klttratcis de ¡ús'Ejé^

Ifgicfos de Inéki fof^ del B^ñl Fmamtif 4^1 rídfhM

fnodüyfífHe las Do^ñnas <ie loi Clérigos seculares^ y

Ji en ac¡uellos.fe abjjütya eLJtudxa. tamnUQi /¡tai^USm

fian amovibleii cojí iP^lsr ra^^d¿j?eoíJcry^rfe etifjks.

i k»i m.^'íMn -L .^ sn^-"
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ico. 1& "V^ a lof/ Sei^!es" Solorsíano^ Riba-

dencyra^ iraíTo, VJilárrcéi
, y i cedes: ios dcmasi

Aüipres, que trai^ de:eftc caíbi^y^verá^ queden;

C^^yejailá cauíi de ftcídid. PaitoMca,! y le hacc^

propria del Prefentado* ( i 84 *) Y con razón, por^

que como no fé difpufan. ios direciios dclREYÍi

fino ia& qüahdades ád Eicúoy nú . hay] mocivoial*'

guno pata- embarazaríc con elfos. ;Mi Pirdado el ?

lílmo. Señor Dod. Don Blas Sobrino , y Miíiiw;

yo, proccfó en el preléncc año i Don Iguacio

Bacalias Frovifto por S^ M. para una de las Ca-i

éíongias de aquella Igleíia: denególa la ^ Canoni-í

ca juí^icucion
, y dio cuenta coa Autos al Coa4'

<^ja; No le difputaron el Señor Regente Vice--

Patrono', y los Seño^efr de la Real Aúdijíjciaí ííiiíi

Quito, la juriídiccioñi con que lo hizoi porque es-

tos zciosifrmos Miniftros de Vas Regalías lab: ir

BíiUy bien, que eíie proeedimieeco iesr^conforn^c?

a^ldS"' Sagrados GánoneSf:y-Leyei?^ a^^n.i ¿:uw;>/f

'^.y ^üitimaméhcé dice^V.'qiie ttií queja en l£Í\ñ-'

e^cia! es contra elS^or Vice:Papp()^,^^ynque eií d¡

»g<5:|irl^.jloie^,:€xp^eÍaíncnt9;^^ .^1 Vv^tiefablc,

I^|ii7.\€Abáljdat§¿dct\^taiftí^ ^^ cífe^."yet^^cl Bsár'.

•W^" m^

J^Íl)-ptád¿pcyr4 mcU tafite |l.*n. !• ^
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yór argurrieñro, cjúe trabe V. '^fi ?u Gárta páfa
diípucar la juriídiccian del Ilufttiflmo Señor ^^Mc^
tropoíicano. Su ilación esdá figüicntc. El Scñéc
Vicé-Patronoíc excedió, en lo que k es pcrmi-

"lido por las' Leyes 'dclRcalPatrohazgo, y lascfafis-

grcdio. El Cabildo Ecleliaftico hizo otro tántó
con ellas,' y con el dereclio Canónico: iuegb
fiendo juez incómpcTente el Señor Arzobiípo dq
Lima para enmiendat ios dcRdlos, que ocafiorío
4a culpa deipi micro, lo debe fer igualmente pa-
^ra;remedtar íos^del íegundo. Refpondo áV. que
"ñb fe infiere eíla'conlcqüencia

, íinó ella otra: .

luego el Sdior Mctropoücano debe conocer de
los agravios inferidos por el Eclefiaftico , coma
que tiene jurildicdon para ello, y abfteneríe de
los que irrogó el Señor Prefídente, que es lo mis-
tno que pecii en mis efcritos. No puede V. da-
da r, que en un miímo aclo pueden delinquir ma*
.chos aun tiempo,

y que el delito de unos, no es
;^arca(de pago de otros: todos quedan re^poní?-
bles a fus reípedivos Superiores.

^^'/ Es cierto, que el Señor Don Jofef Diguja,
jVeí¡pentc,y Vicc-Patruho de- dicha Ciudad, itíc

.prompyió i laD^arina de Pomaíque, por con-
- lulta^ que le dirigió el Ilurtriíimo Señor Dqüoí
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Doa Pedro Ponze, y Carrafco, de quien luí te^

inüiar, Promotor Fifcal, y Defcníor de Obras

Pías. ( i 81 ) Supongo, que V. no eftrahará, que

há-

r ( 182 ) Conlim los menm dichos , y los mefi con.

.timan refiriendo de la Nemim def.
J^'^' {f**

*^"*^"

gmáo lugar ( mpone efte Cabildo ) al Do^or Dpo

Xavier de la Fita, Cura proprio de el AOento de Ta-

'cunga, y Abogado de cfta Real Audiencia ,
quien ha-

biendo fido examinado en publica Synodo por una tio^

•la entera, afi en materias moiales , como en la lengua

f ícncral del Inca, quedó aprobado por todos los üxa-

í)inadorcs Synodales, y ha hecho confiar ?ot áom^

'mcntos, quehk prefentado fer hijo legicuiio de ladres

^

Noblcf ,
quienes como tales lo educaron , y f

^nu la

inclinación á las Letras, lo fomentaron en el eftudio

de ellas ,
para lo qual viílió una Veca en el^ Colegio

Seminaria de San Luís, donde eftudio Launiaad, Filo-

fofia , derecho Canónico , y Civil, y la Theologia Mo;

tal. Que haviendo íliílentado varios aftos públicos li-

terarios, obtávo ios grados de Bachiller, y Maeftr© ert

PMloíir , y de Dodor en ambos ' derechos. Que es

Abrasado recibido en dicho Tribunal , y fu Chanciller,

S R?ei(lrad.)r ,
por Titulo del Exdentiíimo Señor Mar-

^qnés de Aílorga. Qjc tó íbrvído al rey de hMóf Ge-

neral ca eftas Reales Cajas fin íueldo alguno. Y que

afimiímo firvió z Sa Magcftad aleíorando a Don Ma-

Sfiuct Sánchez Pareja, Viíitador de dichas Cajns, delem-

^
jpcmndo íieoipre la Real confianata i tofacion de 10$
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bable 'ác mis ttiétitos, pidiéndolo, como lo pide,'

el prcíciue cafo. Es cicrjo tar^biqO|^qqe ^ los dos

Tribunales. Q¿e fije O&dtaücó 'de frÁiititbry'quelir-

vió á cfta Santa Igtefia , el tiempo, que fe mantuvo de

Colegial en dicho Colegio. Que fií vio de Familiar por

el tiempo de feis años a el Ilufiriílmo- Señor Cariafii©

difunto, quien lecorfiíjó.el Titulo, que tiene preíen-

lado ác Fifcal de Vífita , en qite lo dedaro por CTcri*

go de buenas coflumbres, juic'ic?, y literaiúra. Que tiene

hechas íiete opoficiones á Curatos, Cathedras , y Cá-

Rongías, mereciendo en la Do^oral de eíte Santa ígle-

íia la Nominación por el Venerable Dca^ , y Cibiído

en fegundo lugar, y CD primero, por el Señor Don Jo»

fef Feriér , Afiftente Real. Que en quairo opoíicioncs,

que tiene hechas á Curatos, lato íicmpre aprobación Ci'-

nonica , y. fue nominado en varios lugares para | dives-

fos Beneficios. Que afi mifmo hizo opoficion dentro

de veinte, y quatro horas á las Cathedras de Prima, y
Vifperas de Sagrados Cañones , en la üniveríidad, y

;

Colegio de San Luis
, y que también hizo otra á U

Canongia FenitenciarÍ3,cn que fe le dio el terceroJIu^

gát. Que ha, férvido d empleo de De^nfor de Tem-i

poralidades del Aficnto de TacuBga por nombramien-

to, que fe firvió darle el Señor Préndente. Que ha fervi*

do, el efpació de caíi dies años en proptiedad, losBc-

reficios Curados de Tacunga, y Pomaíqucí y que ea

-cfte pufo la Iglcfía principal, que cftaba cubierta la ma-
yor parte de paja, toda de teja. Que hizo en el Ai^exo ds

Chinguiltina una Capilla d^ídc Icrs cimientos, y Uj^l.^»
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^Señbr Prefitjcnte áF'tíiBto de Laracdng^ r pof-

qiie el fervicio de íeis años a S. M.en el ininis-

^^rio _^^ i^^íqc Gef^rál^^^^ 9C}u^nas;;KQaler""!Ca-

•.JííJ, ;qtie encomeníóa rai cuidado él Éxmo.Se^
-Aor Virrey Don Picdro Mesia de U Zerda, fia

^deCgnacbn de íueldó^ ^xigm el premio : de ma-
^or Bebeficio, ( i 8 3- ) Y^^es^ Ki^rtt? Ülto

J^^MP Or dicho Señor Hicieron tfuqrza ocho ppbíi-

^CÍones, cinco íi Curacos^ una á Cathedtas, y
-dos á Cariongias, quei répteíente juncanaence coa-

üordel Arbo!, quc-fe arruinó' la volvió a levantar, Qiic

-c«' una- i, y otra Igleíia há puefio ;d^' fu peculit) eoíto-

íos -Ornemcfitos; blanqueando
, y piíitando la -de Pá^

ífRaíqué, y eiUadrináadó la deTacunga, cuya añtigt^

Igleíia arfuihada del Tepremoio^ la binando limpiar á fu

'Cbft? de ios fracmentós de caí, y fíjedra, de que cftabá

otupada^ emi)arazat)do^ ái; refacGÍbnVi?Qite jiarcáí íe Ha

•dado queja alguna cbnfrá (u^ tdndüó^a y y^^qcje; portfl

«contíaiío haze coiiftar íIj zdo, y temor & Oio^ en la

-puntual adliVíniftracion de Sactame'ntos
, prédicaciotí del

-Evangelio , bpen legemplo, y modcfíiáy' eoR-^úe fe.^>ba

ipb?CíÓo^'íin #^'ef(íándalc> algúnb. -

'• ^ci:f.HQ ior)B:K4

' ^y^«r fean preínidoij los que liven^^^^^^a^ REy,
" ^nk>s miííáo«.iltígaf€^adonde ieíiivieroná
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los grados de Dodór en ambos derechos, (ig4V

la ocupación de Cacedratico de InftíCLiía en lá

Real Univecsidad de Santo Tomas , la de Se-

minario de aquella Iglcfia, (185) la de Defensor

de Tcmpor^ilidádes , los Tervicios de mis Afcen-

dientcs en las Conquíftas , y Poblaciones de es-

tos Reynos, ( 186) y otros varios deltínos
,
que'

fe me recomendaron por mis Superiores. Y por

efo, meconrulcó al rey en primer lugar parala

Canongia Dodoril , cuyos literarios cgercicios

prcsenc'íó el Señor Don Jofef Ferrér Mmillro

a¿b.ial de cÉla Hcal Audiencia, co.tio Aiiílcnte co-

m.sionado por el Real Patronato.

Pero como de todo efto íolo fe deduce,

Guc dicho Schor no tuvo arbitrio, fin fracción de

las Leyes, para repulfac la Nomm.i, en que me

propufo el Venerable Cabildoi mayormente havi-

cndol'e agregado en ella el meneo de diez añog

. G 1 de

(«84} í^eafe ¡a. Ley 5. tit,6. Ltb> i.delaR^de í.

fsbre ¡a fref ténaa , de íes cjue han férvido en las

Jpltfias^y ios graduados»
.*

(i S s)Veaf€ la Ley 6. Tit. 25. Lib, i . de dicha Kéc&f,

fobre la preferencia concedida k los Coléctales Seminarios*

( i8ó ) Consta def 5 5' délos Autos
^
y la L, 14. 7". 2.

¿•5' R. 1. prcVteney cfue fean freferidos los Defcendiefh

m de DeJcubrtuCres , Pactfcadores , y-Fobladoies, - <-
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de Cura, ílft tjüeja algalia áe mi cóháuSa, ( 1 1^7 1^
•

la construcción de dos igtefias, que reedifique á mi f

cofta , y la opoflcion del cÜma de mi Bcütficia^f

con mi salud, y naturaleza : y de ningún modo» i

que el precitado Cabildo debieíe darle gufto ea-

reformarla, 5 fepararme de t:ílla
,
quedo íicmprc-

falva, y expedita la jurifdiccton áá Metropoiica-

no para conocer de cfte agravio. Qiando^ iili.^

redirlb fe huviefe dirigido inmediatamente a S^>

M. ya íe vé
,
que me correfpondia reprefentav'

que háviendo dicho Señor Vice Patrono apta-

bado mi condud;i con la reiteración demutópli^

cados ados, no podía ufar de la facultad de ia

Ley iS. porque cfta no le permite la devolución

tie la Terna, en el cafo de que en alguno ds

los tres propuertos en ella, fe pueda falvar laReal

Conciencia. ( 188) Bien que el Macrtro Don Ni-

xo^ás Páftrána ,
que ocupó el primer lugar íúék

inepto para el minilterio de Cura , como lo juzgó

dkho Scíior^ afi por lo que le conaaba de los Amos

orí-

mefmdoi, l9s que hm Terúh en la carrera de Curai.

ki^) K dado qae mg^^o de ellos ib apropolico,

f íeací f0do5 tanii*6demes,que con nin^fií^ 4| el^

fe puja*-4tefeii$*r ^niiíÍÉ#,,G^#ní^Í^/>

Mullí
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I f-t.

oripinales, que pidió al Cabikio, con o tsínbicn pcJt

el informe cjctrajudicial, que le hizovií:blc el anifino,'

de que fe valió efte Ecleíiaftieo para aparentar me*

ricos con cartas mifivas, y furrcpticias, hafta el cxtrc^

rnp de firmarfe DcVíoV, fm (er Graduado; pcrd

como quedaban des, en quienes pudo verificat

la Real Prefcncacion, parece, que no eftuvo en fa

lugar la repulfa. El Do(fl. Don Joachin Granda

que llevó el tercero , es Cura de meriro
, y muy

digno por fus juiciofas coftumbres de obtener

qualquiec Beneficio. Pudo dicho Señor havcrlo pre-

lencado, quando ni Paílrána
,

por fus defedos, ,,

ni Yo por mi infelicidad, huvicfemos fido de fií ^

agrado.

Mas como mi queja prescindió cnteramcn*.

te del agravio, que me dimanó de lof hechoi

del Señor Vice Patrono, y fe contrajo alos d(á-

Venerable Cabildo , no tuve embarazo en refer-

var aquellos para exponerlos en íu lugar, y tieav.

po, y establecer mi recurfo sobre los del Ecle^

fiaftico. Efte, como que eftuvo en fu mano dat .4.

qüenca al Señor Virrey de Santa Fe en conformi- ^r^

dad de la Ley 17. del Patronazgo Real, ó al mis-

mo REY, de la ilegal devolución de la Nomina-^^

m lugar de vaiiaHa contra pfticia, y concierwi

€13

.iíw/i
J
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i f 1.

Ciá fue el que inmediatamente me gravo en m
akecacionj y por configuiente, de quien debi apelar,

como lo praaique. No me pareció, qae fepudiefc

diículpac con la exepcion,de que procedió coafto,

por que un Cuerpo tan autorizado, y refpetablc,

como lo es el Cabildo en Sede Vacante, no es

capaz de miedo de Piaron confiante \
efpecialmen-

tc para la egccucion de un aclo injurto perjudi-

cial a la igicfia, y en daño de tercero. £1 Pre-

lado de la Religión de San Francifco de dicha

Ciudad, tiene menor reprefcnracion, que el

erccitado Congrefo , y íin embargo fe man-

laso firme en no mudar la Terna, que remitía

en el miímo tiempo a dicho Señor Presidente

«ara la provisión del Curato de Pugili: y tanto,

Le iTaviendofela devuelto dicho Señor tres ve-

aes,.íin confeguir en ninguna de ellas el feúco, de

«ue fe variale, prefecto fuera de Nomina al R»

P. Fr. Ramón de Sequeyra. Ocurrió, dicho Prela-

4o con la refpeaiva queja al Soberano ,
quiea

declaró ya por mala eftaprcfentacion, y man-

dó fe hiciefe en uno de los Coníultados.( 189) De
don-

"
C iSsj) Cénfejo de io dt Mayo de 1-779 en SaU

ftimda. Rcsctvcsc la piopueúa d€ los Religiosos para

flTCarato ¿c Pugili ,para quando vaya a la Provinaa
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jdonJc fe reconoce, que S. M. Jeja enteramente al

juicio dclEclcüallicoia elección, de los. que han de
llenarla Nomina, y quédela injuria, que rclulca ¿t

ella, es nectfario apelar al íupcrior imrnedíato. Y
.con. razoni porque como cfta Apelación eíbibaen

lasqa.jlidadcs de los opoficores, no era poGbie ocur^

rirai REY, aque los reexaminare de suficiencia, y
reconociese, los demás requisitos, que constituyea
la mavór, o menor di^niJad de ellos.

Con lo expUwrto me parece haver faÜdo

H i de

de Qiíco el Vicario Apostólico
, que csri mandádp

pise a arreglar, y arregle las turbaciones de ella, á fír?,

de que iníhuído de las calidades de los incluidos ttk

h Nouüra de el Comisario Delegado F. Vicente dt
San Antonio López, sino hallase en ellos los defcdüís
capitales

,
que se les impócan, proponga los mismqs

al Vice-Patióno, y eíle presente, el que de ellos Ic
p.iiezca mas á proposicoj no hallando tampoco en ello»

motivo grave, que se lo inipíds. Y si el Vicá io coné-
' fKCcndiesc la ineptitud, proponga ottos sin excluir al

P. Sequéyra, si lo juzga digao. Y en el Ínterin por las

especiales circunstancias de este caso , el R. ObispQ,
de acuerdo con el Vícc- Patrono, y cí Prelado Snpc-

.^^ Regular de la Provincia, provea la Doctrina en Re-
ligioso de ella, que no sea el P. Sequéyra, ni alguno
4c los cpmpreendídos en la citada Nomir^a ; i cuyo íín

K cx¡'ídan las Cédulas. cpiicspoAdicmei i;

•

^
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4e la ptimera parte del penlamíenro de V. lin

dcfviarme de las Leyes del Real Patronaco ,
que

tanto venero, ni ufiirpar a la Iglcfia fu jurifdic-

cion. No he querido formar el paralelo de los

méritos de Don Scbaftian Morxayo ccn los míos:

lo primero; porque de los Autos no conlb, que

dicho EcleíiaUico tenga algunos. Lo íeguiídoi poc

que no havicndo cik comparecido á íér cxa-.

minado en ella f^ctropoli en focrza de lacica-

cioB, que fe le hÍ2o para efte cfcdo, perdió cl

derecho de comcxtar en laCaufa, ( 190) y no

liay neccfidad de pron-KDver cfta odioíifima qües-

don. Lo terceroi porqucaunque mi apelación pudo

fundarfe en folo el agravio de tpí mérito aba-

tido, feaun V. ha vitlo, fon muchos, y muy

recoiíicn'dablcs los demás fundamentos, que dejo

txpueftos.

Lz fegunda parte no la juzgo digna de res-

puefta, porque en ella procedió V. bajo del erra-

So concepto, de que San Pío V. y Bencdido

• XIV. previenen, que quando alguno de los opo-

filotes apela, comparezcan perlonalmcnce ame el

Me-

(.190) Sacra Congregatio ConciUj fié die 17 Ai^

£téjli^ anrá i&^o /apra cítata*



Metropolitano, todos los que fe prcfcntaron ctt

el Ccncurío, y ninguno de dichos Pontífices, rí

CletTícnte XI. que también opidio otra Bula fq-

bre cfta materia , difponc tal cofa. ;:b

Dice V. pues, que no conviene en eJlosTaír

(es U PfdflKd de Ids precitadas Bulas, perqué de

elld reíultdridn graves inconvenientes en detrimento

Je id Iglefd , en perturbación de Id pa^i , j qmetud

Je Us Tnbundles Eclefíajlicos
, y no menos en una

fuverfíon general, que experimentdrian los Ohtfpades,

/como tdmtien el efiado politico. Para probar tftc

difcurfo, hace V. una breve defcrípcion Geogra-

^fica de las diftancias, en que cftáii fituados los

Arzobifpados , y Obifpados de ía Aracrica, confío

fi el REY, y la Silla Apoftclicaloshuvicítivigrio-

rado, quando expidieron fus Leyes. Y con cito*

preliminares concluye V. fu pcnfamicnto en la

forma figuiente. K//?^ ejia materia con madurd

reflexión je contempla, que ce femejante ^Jfotejí £e

^cacionanan notables defconciertos del ^gobierno y .y

régimen de eJJas Igkfias y ecn perturbación de,U

focieddd, y ejiado político praBicandoje tales trahS",

miraciones por Jólo la vduntad , o capricho de al'*

-'funes opoftoresy que fevitidos de no hdVer fidocf>lo^

CÉ¿$5 en aquellos Benejicios^ ^ue joluitaban, quieran^

'"'
'árr4f^,
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^¿^Jii^o^^ d^^ Id Diocefis donde fmD ,

^1 í Qic biea se conoce, qué% miró este mgo*
cío, como agéno; pues aüiihavienáose dedicado

4

wpugnar las Bulas Pontificias , no las rccpnóció

'¿on ía acenciorj, c|iie se merecen., Ya se ha éh
mho^ que S, Pió V. no dispone, semejante íransf

rnigración r Clcmerue\ JCU menos; y Benedi<Síj

XIV. mucho menos: y así csrimaria , que V.. me
manifacise*, qual de los Bevts Apostólicos , és^,,

.el que ia establece. Teniendo USa|^rádá Congrc-

«gación de Cardenales muy presentes las distancias

i4c los Obispados, y las moidlias, y perjuicipis

ciquc cxpccimentan. ios apelantes, y predilcños con

-fu perional comparecencia , encomendó al Seá5>f

¿Bcncdiáto XíV* en ct dcmpo, que fue Ja Sccr@-

/tario, que arregiaíc el mctodo de exámenes de

'^éaficicncia, para que haciendofc porclcrito eonj^

':^nk de Autos, la qualidad prelativa.díC literattiríj,

^uc oeaeíonaba el con^parendo a la Mttrp.

H|)oli> (
i|^i) Dicho SchorBencdi<3:o,£ÍiÍGUfcio el

jtt^iltia de üuc;fe .di|tabuycíca>^^n ^iüpatiem-

^''' (t$%) 1:0 i$fi¡Hf^^elmifmo Señor Befifdi^a w Ha
Í0 Bitla Cum illud íempcrt
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Í17.

po á todos los opofitores un cafo de moral, el.

texto del Evangelio, y que encerrados íin mas

auxilios, que libros, tinta, papel, y pluma los

refolvicfcn , cxplicafen, y cncrcgaícn elcribiendd

de íu puno
, y letra las fefoluciones , y sermo-

nes. (192.) Agradó eftc diícurfo tan foÜdo, y fa-

bio como fu Autor, á todo el Confiftorio. Apro*

bolo el Señor Clemente XI. por fu Breve de 5.

de Enero del año de i 7 1 1 . y mandó en fu vir-

tud, que todos los Prelados lo obfcrvaícn ea

los Concurfos
,
para que íi alguno de los opo-

;

íitores apelaba, íe. remiñefcn al Metropolitano ío-

los los AuioSj^fiii necefidad de que los preten-

dientes viajafcn perfonalmente. (193) Subió a h-

Cathedra de San Pedro el precitado Señor Be-.,

Hedido, y ratificando efta Sagrada determinación,,

añadió el precepto, de que el Juez de Apelación

seiitenciaíe la caula guiandoie de las luces de.

íülo el Píoceío, íin admitir nuevas pruebas, ni-

1 2. do-

(192 ) P^eafi la norma y y reglas y
qrse fe infertan

en dicha Bula»

( 193 ) Si quis autem, hoc irtra fpatium appellaverít,

aunque concurfus pctat ad judiccm sppellaticnis tians-

fcicnda : niittrntur vcl séla ipía criginalia, vel ali^uoíl

aaceíicicum ectuní excmpluRi» . . 4



do, y tnaaa, y eatJcdoktHente adquitidos dcs*^:

pues del Concuríov ( 1^4);

Perece difícil, que fe pudiefeii haver cxpci*

dido Bulas mas santas
, y libres de los iiicoa^c*^

nientes, que V. se propone, que las presentes^ Laí

remifion de Autos al Superior, no craka consigot

la suverfion de los Obispados , ni transrejigracíoa

del eftadio Ecleáaftico. La semencia del Juez^ de

Apelación , sin organización de nuevo? Proceso ,,

co altera la paz, y quiietud de los Tribunales; Ni

ó Metropolitano puede ocupar en ver los Autos

los dos años que V. juzga; pues por crecidos, que

sean» te bafta el tiempo de un mes, Y asi no en-

cuentro, en que íe ofendan la Iglefia
, y el efta-

fb politico con la pradica de ellas ucilifimas dis-

poficiones. Si yo comparecí perfonalmcnte, fue, por

que los exámenes no fe hicieron en mi Obis^

pado por efcrito. Efte defedo es imputable at

Venefable Cabildo, y no á los eftablecimientos

&r las Bulas. La del Señor Benedivílo ordena, que

en

Am^yí* Skijmm Ckrmmmylbt : Prastcrea in fe-

luya fentcnci* ac r^rsmdio gra^amine ídem jutkx iiv»

mmm í&\mxim¡^ pc^siiÍGBii&is ab aátis áxám (a%
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dUr cfte cafó tCRga cfti^-Gi la. dir|í^j[icioií de San

Vio V. pata que pucda.cl Jut2^dc^ Apriacicn {qt^

mar juicio de la litcratur í^ de los pr€tcqdicnt^,s. {¡i.^
j^^

¡Ojala, y. liaviefe. cftado en mi mano tvitar roe c|

comparendo! Pero; cerno ni en eftahypotefi debci^

presencia r fe todos; los opoCcores > fmo folamente

los isntercíados, cjue fon el apelante
, y el prcd%

ledOj-tfto es Don Sebaftian Moncayo, y Yo, nq^

me parece, que ¿ene V. razón alguna para inw

pugnar las Bulas. Eftas declaran, que ala clfccioE|^

de ios mejoren Pallores conviene fu obfervancia^

('I96 )f El Concilio de Tiento define, que á 1%

salud cípiticual de las almas intexeCa dichas tleo?

cion : ( I 97) luego no íblo en los Reynos dq

Eípaíia, lino también caeftos de America^ es útil,

y utilifima fu pradica. V.
.

( 195 ) At íiquis tamen ordinario!um, alitcr ac íuprt

defcripcum eft, concurrí ntium examina inOituerc pcrre»

xcrif, perget, & facra ipfa Congregado more priOiríO appel-

bntibus
, qui fe gravacos! dixerint piovocationcm ad noi»

¥um examen, nulla grai^aniinis^ pis^via probatipne ^ inv^

dulgere.

( 195 ) Bulla In confertndis §. 7. üt awem non/of

kim dignis, ká mzps idoncii rcpcrtis Paíocbialis Ec«kp
fia conferaiur , volumus &c,

(197), Sesr tu^ Cap*^ L&.£xftdtt i^^'me »iii}$>

rum falnti &c,
-si $^
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V. dice que por haverfe fupticado e! Capfe

'

tulo 5 . de la Sefion z, 4 .• de Reformatione diípen- ^

$Q Paulo V. la celebración triennal de los Goncp ¿

tíos Provinciales prorrogándola en las Indias a

i^ayor diftancia de tiempo. Con el Gapicul©

1 8. de la mifma Sefion, que caclcamence pcrmi^.;

«e la apelación de la mala relación de los cxami-

tiadores , íucede rodo lo contrario ^ porque ni íe

ha íuplicado , ni fe ha difpeníado
, y lo que es

mas, íe manda obíervar exprcfamcnte por las

Leyes del Real Patronato. Y afi no conaprehen-

do, para que efcólo íe aprovecha V. decftano-*

Xicia. Los Articulos de la Bula tn Csna Domini^

comoopueftosá las Regalías fe (aplicaban igual-

tóente todos los años por los Reales Coníejos.

(198) En efta virtud ninguno de los Autores,

me eleribieron del Real Patronato, íe aucvio

a.

( 1^8 ) Solorzjtno dehd. Gubernat^ Lth, $* Cap. «y.

fi. j^9, a Fea/e al Señor Ribadeneyra en el Cap. 7. al

fin deln. 71. X roas eftando á la pradica de los Su-

«remos Confesos de Canilla, c Indias, por quienes an-

rualmct)Ce fe füplica á la Santa Sede, aíl fobre vanos

ámenlos de la Bala de la Cena, como Tabre los de-

iwas rtrcriptQS opueftos á la praaica, y coftumbres de

(lis Tribunales, á los privilegios Apoílolicos^eindultos^

y á las regalías del b^x. .. ací
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a fundarfc en ellos, como lo hacen en las Babs

de que cracannos. Ellraño qué V. aícgure en íu

carta, que fuccde ton ellas, lo mifmo que paU
con los -precitados ariiculos.

Lo cierto, es que fi V. huviera impugnado
ini recurfo por recomendación de Don Scbartiaii

Moncayo, ó en virtud de fus poderes, huviera

virto con mas atención las Bulas Pontihcias, y Le-

yes Reales, de que le ha hecho mención. Poc

ellas juzgo, que íaldra V. enteramente de la in-

quietud, que le ha caufado mi apelación. Eípero

que en acidante me difpcnfc V. mas favor^que el

que he merecido haíla aqui. Ya ha vifto V. que
los derechos Real, y Canónico, y codos los

Autores Indianos , Efpañoles, y Canoniüas es*

tan por m,i íentcncia. Los sabios
, y meriti-*

fimos Señores dt: la Real Audiencia
, que

declararon la fuerza, que hacía el Ecleíiafe

co en remitir los Autos al rey fin relolu-

cion dcfioiciva , no era regular
, que íe des-

víaítn de las Leyes. A elios les correíponde
'^

ft^un la Real Cédula citada por el Señor So»

lorzano , conocer hafta de las apelaciones
, que

le intei ponen de las providencias de tos Seño-

res Vice-Pacronos en macaias Beneficiales
, y

• Ka de



laprcfcrfei-Ld^ recííirí(^s 'Bé'ííjéyi ítd acíftlftéti fa*

plica, 'ní'íe piiéSeh reviftár ^ílíi c%ecial trráoiTíyíá

rey:(ioo) ya(i no hálb, ¿íi Ml!übíro; cb^ (^tf

fin há aadü V. al Püblíeo íü áidaíítien. Mi de-

tehabn en eña Ciudad, tó^íe 'ha Judiado, -qÜ^

és exorbitante ; jorque la inftancia pudo ha^l^

íe fenecido mas ha de du ano. Por eth ditó^

fión coritMaá las Sanciones déla igleíia, (ioi'|

'

{i$9) Sflorzjino Lib, ^* de Indiarum Gubernat.

€ap:^. n. 32.Tom. a.'Ibi: Ql>o jarehodie f.equemius uít-

tor/qtiarvii ííaliqun paVs íc gravatnm rciiftiii^hac Pío-

r^is ííve PíéFídis dcteririnatiiioe, vd cledaratií)ne,eire<ur^

fos niíneat appellaodi ad Rcgiam , Gancellariam, & hmú

^npcliadoni PrcyrCK defereiene.Kiir,.uc npvijiíme decílum

vidí perquííndam fchedulam dacam apad O. La^f^"^;

i4.'A:ieuíli ann. idi« ÍÜper lite pb^inaruto oppiífí

Be Lambrveque.
. , -r . "rr^^

(^oi>)r^^¿ J^r/i^<^i?wj^ L^breria^dejuezfs T^
%.'€^^ '6rn, 84.jy /¿íí LL^ 3 V^f 59- 7^ 5» Z-- ^

• ^^^
( 201 ) El Concilio de Tremo en el Cap 20. JeS.

t^.Reruel\>e,qt^eUsCa4asBc¡ef¡aíiica^ en primera ms-

iaécidho paí^n de dosanos.erímyo ^dfoJeHni^^e

ial'mes (Tcurrknaim^^ ^
mÉm. La Ley 11^ ní.m^üb.^.de la R^t^pres-

mh (I mtfm9 tsrmmQ*

X.
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^4 "fes ttjítois-icfes deíRejmojiéíGTTÍ fegunda

veza efte Regio Tribunal pór-íña' de faerza.Mat^-í

ck)fe en erte ttempo por el -BclcfeHíkOjjqüc rf

lilmo. Stnor Dóótor Dün Blas Scsbfino
, y Mirtáf

yo^ cónoeiefe, ó como Juez ordinario, cvpor de-

legación,- que fe le hacia para iítte etóo deípréi

citado fíícurfo de apelación. Mejoré- en virtud dé

dk novedad iel interpuefto en la Real Audiencia

exponiendo varios derechos ,
que íne parecieron

oportunos. Hallafe pendiente la decláraroriayafi

de ia mejora, como de la primera queja. No
dudo obtener el alivio, que fuefe jtflfto^ y con*-

foíttie a las Leyes. De todo daré á V* razón quan-

do llegue el cafo, reconociéndolo defde hoy paiKi

en ádeiante, por incerefado en mis afüntcs. Sii*

|;eto mi didamen
, y "quanro he producido; oii

^fta tdfpuefta afi a la Igíefia, como á todos lo$

Tribunales, de quienes depende tn| Jufticia.' Lima,»'

y Agoftó 1*3. <ic »77;9. D&óI,>04h Franci^-

XáVíér déla Fna^ y Cerrión.

JHL

$. VL

Vifta de losfundameriro^jíqac cdhrieneéfta

teíjucftaj^pattce, qtic no hty tnoiivo píára dudaf
^i<.>;
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-^fer^wi

4c la Icgitimiíkd' del' rccurfo. Pero como el Se*

feocFiícai lo contradice, exponiendo, que el agrá*

,yia me dimavio de U repulía de la Nomina, im-

outable al Señor Vice- Patrono, y no al CabÜdo;

fe hace precifo íacisfacct igualmente dtc reparo.

Dkho Señor íegun parece de 1^ yirta^í lox )^fe-^

-yp, que Moneayo, y Yo baviamos üdo conlülca.-

dos en una miíma Nomina , y lo que mas es,

«ue a mí no fe me havía íufragado. mas de un

^oto. Pero cómo el hecho
>
que coafta ,<de loi

'Autos es muy d iverlo
,
porque ni el con (altada,

con üti íolo voto fui Yo, lino Moacaya; ni la

Momina fe formó con los dos aun tieaipq : falca;

fnceramentc el cimiento, en que eftriba el diíSla^

Uien de dicho Señor. Mi recurfojComo le ha di-5

cho^ recayo fobre las dos Nominas. Apelé de la

primera, por la injuria, que fe me infirió enhavec

colocado en el primer lugar al Macllro Paft.rá,-

fí4,;Eclefiaíyco, cuya impericia confta de fa pe-

dimento de 1 1. de Junio de jyy.prelentado ante

<BÍ Señor Dean Gobetnador Provifot. ( 103 ) Y
tam-

:í2 <>o| ) a f P4.. Dice en el::: El Yilmo. y Rtvecenr

iáifcp Señor Juez Metropolitano hade dcspietiar el

tv
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también de !a fegnnda-, porque fe me dislocó del

C{ue íc me havia conferido, para colocaren el i
Moncayoj motivos que me obligaron á provo^

car ;i uno, y á otro á nuevo examen.

El Señor Fiícal íupone, que el Prelado de-
be retorniar la Nomina, ficmpjre que el Señor

Vicc-Pationo fe iaj devuelve, y en dta confor*

midad dice cxprefamente, que la acción del Ga*
bildo de Quito en la fe gunda Terna, fué necefa^

ria
, y no voluntaria i porque no tenia arbitrio

para dejar de obtemperar a la inftancia del Se-

ñor Don jofcf Diguja, aunque en fu conccpco

futfen los mas dignos los opofirores dvtfecha-

dos. Pero como cite argumento ( hablando con;

el debido rcfpeto
) parece que fe opone á lag

Leyes dei Real Patronato, y al derecho Divino:

x>o vindica al Cabildo del gravamen, de que di-

Li cho

recurso del Doaor Fita por no eftar compiehendido
en la Bula del Señor San Pió V. y fegun la Pa/^oral

de nueíffo muy Santo Padre BeRcdiao XIV. Inílitnciori

7. foío dio facuhad de apelar al Mctiopüliíano, y á li

Saeta Sede, al que fe tuviere peí irjuííamentc repro-
bado, haciendo cotriparecer al pitfeiido ante el Juez
de apelación para un nuevo examen. Palabras^

**

íjue

n^mifielian, que dicho Aíaeflro Paftram n$ hé fodd$
entender ¿4 Bula ejiandú tan cUnu . íi*
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f 1^
tho Señor procura exonerarlo con el. El con

veneímiento es bien maníficfto. el rey ifertc

«candado, que los Prelados no puedan nominar

a los que no fucreu los mas dignos ácl Concur-

fo. El Scíicr Fíicnl dice, que deben proponerlos

aunque en fú juicio no los rengan por lalcs: lue-

go los preceptos del Seriar Vígg- Patrono , y no

los de las Leyes ion los que deben obedecer fos

Prelados. Na me opongo, a que en el cafo de

total infuficiencia de los nominados debe el Pre-

lado reformar la Terna contarmandoíc con la

Ley i8. Pero que tenga efta obligación, quando

d mifmo Señor Vicc- Patrono conbcfa, que fon

dignosr ( 104) parece que ni la clrada Ley b per-

fiíade, ni la 14 lo permite: y lo que es mas,

ni fe puede hacer fin fracción de \os Divinos

prccepros. De la contravio el mifmo Señor Vice-

Pícrono feria el nominante, y los iilmos. Stñores

Obifpos, inftrumcncos por cuyo medió fe cgccu-

uba fu voluntad. Lo cierta es, que S. M.á qui-

en encarga la clecdon de los ñus dignos, es, a

los Prelados, y no á los Señores Vice- Patronos.

Qué

, < io/^) Ett el Dtcms tmv Cjue repulso U N&mind

Ifut fe trémtibió a
f. 48» n* 93*
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Que ellos no pueden falir ¿c lo que les es per^

mitido por las Leyes, ni scjuellcs obtemperas?

contra lo cftablccido por ellas. Fuera de que, d
Señor Vice- Patrono, do confta, que le pidieícá

Cabi'do, que reformafe la Nomina máncenicnda
en ella al Mro. D. Nicolás Paftrana, y al Dod. D.
Joachin Granda confultados en primero, y terce-

ro lugar; y mucho menos que variaíe íolo el

fegundo como lo egecuto: y afi en ningún evcn^
to íc puede decir, que procedió dicho Gonorefd
involuntario; y fr^ucho menos, que debicíe cbc-.

decer al Señor Vice- Patrono contra las Leyes Dm
vinas , las del Real Patronato

, y fu n^íma con-
ciencia i porque para ios ados incrinfccamente

males, é injulíos, como fon cftos, no hay poces-r

tad alguna, que deba fer obedecida.

No quiero detener mas la pluma en res*^

pondcr á les argumentos de dicho Señor, por-
que el natural dcfeo de defender mí jurricia m
me dcslize en alguna expreíion, que fuenc a irre^

vercncia; pues mi animo es, el de fefpecar íW
didamenes, y no dar el naas pequeño margctí
de que dicho Señor fe deíagrade* Y afi pifd
tn íilencio todo lo mas, que coniprchenjic l^

vida, dejándolo a la difcrccion de los Seriorcs

. VíÍ9 í.r

0Sm

U.
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/iMiniUtas, Ác c«ya* lu^es es inocultable h raza»»

Y concluyendo £qg cfte Memorial, fuplicoii;itnil-

demencc á cada uno de dichas Señores, qiíc íi

no tuvieíen por conveniente prefinir termino

,

©ara que dentro de el refiaelva el Eckfiaftico di-

fininvamentc cfta inftancia, fe dignen remitirla,

como pide el Señor Fifcal á S. M. (
que Dios gu-

arde ) con el corrcfpondicnte Informe
y

pues co-

pociciuio mi total ruina, y dcftruccion pedí al Se-

ñor Viíitador General de cfte Rcyno le firvieíé

hacerlo en conformidad de la Ley 8. de fu Tit.

cjuc diípone fe participen por los. Señores ViG-

tadores las ordenrs dadas por los Prelados Ecie-

fiaCucos, buena Gobernación , y cgecucion de U
tufticiaj y como á dicho Señor pareció con vc^

nicnte, que dirigiefc feganda vez la queja al Tri-

bunal; {105 )
juzgo, que ya no rae queda oteo

' re-

ís05 ) Coáfta del decreto de dicho Semr frommcia-

éü cm audtmcta del ^eñor Fifial de Fifita en 8 de Jth

nio de 1779. cayo tejiimonio confervo en mi poder.

Meta: ^ue Úon Cyriaco Mordll^ Preshitcro^ que efcri^

hio á cv el Arto de lyjó un tomo con el tmlo áe Fafti

fiovi üibis, & oidinationum Apoílolicainm ad Lidias

pcrúíientium , confirma la legitimidad de este recarso

en la Jnotaciém de la Ordenación $iSy ^» donde ex;-

prefamme diccy que la Bulé Piína ejik recibida en ef-



;3>

119.

Tccurfo, que el infinnado. ^Et Vcneróble Dean, y

Cabildo, fcguii fe reconoce de fu catta, no cieoc

animo de Icntcnciar la Caufa, y quando ptQ-

ccda compelido, rczdo por las cxprefioncs, que^C

rnaniticscan en ella, que forme el mifmo concepto
,

que cicnc ya declarado. Linja,j Novicmkrc jkO

í/r 1779.
^

Doéí. Don Francisco Xavier

de la Fíta.j Carrion.

tos Dominios» Sus palabras fon ías siguientes '.Q^se for-

ma ( habla de la del Tridentim ) criara jure India-

rum recepta cst cuw Constitutione Piaña. Funda ftt

doürina en la Ley 24. 7"/r. 6,Lik* 1. R. /.

CERTIFICACIÓN.

\^ O Félix García Romero Efcriíam

del REY NUESTRO sEnoR, de Sala, y dili^

gencias de efia Real Audiencia, en cum-

pUwiento de lo mandado por el Decreto

del AV. Regente de ella, de treinta de Di-

fiembre del ano pafadó de mil, fetecien"

M 2 tos
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tes, fetenta, y nue^ves Certifico : que hé-

njiendo cotejado el Alegato imprefo^ he-

cho por el D, D, Francifco Xavier de t,^

Fita^ y Carrion, con fu original^ que fe
halla en

f, 40 rubricadas por dicho S^eñor^

lo encontré conforme^ y contextei T para
que confie, lo firmo en Lima en diez^^ y
hueve de Febrero de mil fetecientos

, j
ochenta.

felix Carda Romero
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LEGAL
II

ii
DEL D. D NICOLÁS |
PASTEAN A. Y MONTESERlN> I

13 CURA PROPRIO DEL PUEBLO DE |:|

Ij
SAN PEDRO DE CONOCOTO Éi*

I EN EL OBISPADO DE QUITO. ||

II
CONTRA LA ALEGACIÓN JURÍDICA, QUE |t

,' DIO AL PUliüCO EL BACHILLER DON FRANCISCO
|;|[

:|
Xavier de la Fita, y Canion, Abogado de efta Real Audiencia, ;S*

.•j y Cura proprio del Aíiento de Latacunga, en la cania de /pela- ¡fe

:j
cion, que tiene intcrpuefta de la mala elección

,
que atribuye al jl£

:j
Venerable Dean, y Cabildo de efta Sanca Igleíia, fiebre í^^

;|
la proviíion del Curato de Guano. j-fe

3 EN LA QVAU DEXANDO VINDICADO SVH0%
I
mr^ demueflra el no ufo defemejates apelaciones en los Domimos\^^

I
de America^y el abfurdo de haver hechado mano de e[ie remedio^ jip»

I al mifmo tiempo^ cjuefupone notoria la nulidad del Concurfo. l-íi»

I

SE LE NOTAN VARIOS DESCUIDOS,
I Contra los hechos mas conftantes en los Autos; y defnudandole

de los méritos mas principales, de que fe valió, para ííguraríe el jí

Mejor^ el mas a propoftto^ y el mas Digno. §^
DEJA RESERVADO AL PUBLICO |:|

El juicio, que debe formar, fobre la mayor idoneydad de los dos jiij»

fugetos para el minifteiio Parroquial. - ¡:i.i«

Imprefa en Carneo por Raymundo de Salaz^ar. Jlño de. 1 7 80. ["Í*

i»
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njiendo cotejado el jélegato imprefo, he-

cho por el D. D. Francifco Xavier de l,^

Fha^y Carrion, con fu original^ que fe
halla en f 40 rubricadas por dicho Senor^

lo encontré conforme, y contextei T para
que confie, lo firmo en Lima en diez^, y
nueve de Febrero de mil fetecientos

, y
ochenta.

felix Carda Romero
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Ij
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EN EL OBISPADO DE QUITO. ||
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CONTRA LA ALEGACIÓN JURÍDICA, QUE 9'

'i
dio al puslico el bachiller don francisco
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í' Xavier de la F;ta, v Carrion, Abogado de efta Real Audiencia, f~

¡1 y Cura proprio del Afíento de Latacunga, en lacauía de /p.la- |§
.i ciorij que tiene intcrpuefta de la mala elección

,
que atribuye al ¡:j£

:| Venerable Dean, y Cabildo de efta Santa Igleíia, fobie m^

I

la proviíion del Curato de Guano. vk

I

EN LA QVAU DEXANDO VINDICADO SU HO-%,
I
fwrj demueflra el no ufodefemejaces apelaciones en los DomimúS\-^^

I
de America^y el abfurdo de haver hechado mano de efle remedio^

fP*
I

al mifmo tiempo^ cjuefupone notoria la nulidad del Concurfo. fp»

!

SE LE NOTAN VARIOS DESCUIDOS, I*

Contra los hechos mas conftantes en los Autos; y defnudandole .'g*

de los méritos mas principales, de que fe valió, para ííguraríc el j^
Mejor^ el mas a propoftto^ y el mas Digno. ^

DEJA RESERVADO AL PUBLICO %
El juicio, que debe formar, fobre la mayor idoneydad de los dos liil»

fugetos para el minifterio Parroquial. - (:j>|«

Imprefa en C^uuo por Kaymundo de Saladar, Jlño de. 1
7 "¿o. i:¡|*
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EñOR PRESIDENTE, REGENTE, VISI TAEOIIÍ,>

Y Comandante General.

, .1

EL Dodor I).:NicoIasPaftrana;ÍÍÜt^pfe^'^lftáí)f^^^í
San Pedro de Conocoto en las cinco leguas de efta Ciudad,
como mas haya lugar en derecho, parefco ante V. S. Y digo

q el Bachiller Don Francifco Xavier de la Fita, recidente en Lima,
Cura proprio del Aíiento de Latacunga, en efte Obifpado, há divul-
gado muchiíimos exemplares de un papel, impiefo á nombre Tuyo,
con el titulo de Alegación jurídica en lacaufa de Apelado^ que fe
halla fígmendojohre el irracional juicio del Cabildo de efta Santa
^gefia enJapro\>ií¡on del Curato de Guana deprimiendo mi honor,
)uena opinión, y fama, con expreciones de maciado indecorofas,
)or coníu.cJiíe el mejor el mas apropojito^ y el mas diguo de todo
:1 concurfo, a bueltas de unos méritos puraméte imaginarios. Y fíen-
lo conforme á las Leyes Divinas, humanas, y naturales el derecho q
ada uno tiene para vindicar fu propria honra: fuplico á V. S. que
brando con la reditud, y juftifícacion, que acoftumbra, ícfírva de
onccderme la hcencia necefaria para poder imprimir h fatisfacci-
n legal, que folemnemente prcfento, y juro, juntamente con los
ocumenios, que convencen la fupoficion, y falfedad de dichos me-
itos: Mandando, que para eíle efedo, el prefente Eícnbano de Ca-
lara, y Govierno, ó el que fuere del fuperior agrado de V. S. re-
.^nofca la legitimidad de ellos, y fu conformidad fubftácial con los
Limos contenidos en dicha fatisfaccion. Por tanto.

A V. S. pido, y íuplico fe fírva de proveer, y mandar, co-
10 dexo cxpreíado por fer conforme á jufticia

, que pido, y juro lo
:ccfario en derecho no preceder de malicia &c.

Do¿i, D. Nicolás Pa/Irana.

^ Quito
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Quito' 9. de Oítubrc de í 7 so.

POr prefentado él quaderrio, que exprefa, con los demás dociimc-

tos, qae cita: pafe para {ú. examen, y conocimiento al D. D.

Ramón Yepes, Abogado de efta Real Audiencia, y Cura proprio del

Pueblo de Tumbaco, y fecho fe traiga, para dar prüvidencia.

Cania Tiz^arro.

. Antonio Ponce de León

Secrec. de Cámara, y Govierno»



SEñOR PRESIDENTE, REGENTE, VISITADOR.
Y COMANDANTE GENERAL.

EN cumplimiento del Superior orden de V. S. he reconocido

un Quadcrno manufcrito, culo titulo és: Satisfacción legal

del D, D. Nicolás Pafirana^ Cura propio del Pueblo de San
Ptdro de Conocoto^ en el Obifpado de ^mto contt a la Alegación p-
ridica que dio al publico el Bachiller D, Francifco Xa')?icr de la Fi-

ta y Camón Abogado de efta Real Audiencia^ y Curaproprio del

Afiento de Latacunga. Y el juicio q hé formado de efta obr?, deí^

pues de leída, es el mifmo que tenía concebido de íu Aucor antes de
leerla, y aun de tener noticia de ella. Efto es , que una producci-

ón tan cabal, y cumplida en fu genero, debia correípóder á un Ge-
nio tan fublime

, y elevado, como el del Autor en íu efpecic. Los
exeíi vos elogios que regularmente fe prodigan en las aprobaciones

á los Autores de toda fuerte de eícritos, fuelen fer efeÓo mas de la

coñumbre que lo tiene aíi prefcripto en la Nación áfavor de un
mero cumplimiento, que de la íinceridad, y la juílicia. Sea, 6 no
efta pradica opuefta ala razo, y contraria á las libertades del buen,
juicio: Rcc lame la critica contra el que llama abufo perjudicial, 6
legitime la urbanidad fus eftilos antiguos en efta parte, la coftum-
bre continua fin embarazo entre tanto que no detiene fu curio el có-
fentimieto uniboco, y general de los fabios, ó la autoridad política

defigna los límites de una Gen fura, y nos eftrecha a los angoftos feve-
ros, y aun dcfgradablcs términos deefte periodo: Puede imprimir/e.

No querría Yo que los juftos aplauíos con que debo cali-

ficar efta obra, fe confondiefen, y perdiefen de vifta entre la muche-
dumbre de los que corren á expenías de la adulación, ó á mero in-
fiuxo del ufo. Pero¿ como evitar efte EfcoUo donde la defcoiiHanía
ti -ne de ante mano prevenidas, y rechafadas todas las ílítisfaccionci?

ei único medio de afeguiar la verdad, v poncila á vifta de todos, muy
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áiílate Je la Iifoja, y áe ks otris paflones ^ fuelé obfcurecérta, és pra."
setar al publico el mérito de Ja obra mifina. Tcdo kdoi dcfspaíicna-
do, q como Yo, no tome partido en la cótienda íufíácial, conocerá, y
confefara de buena fe, que la fatisficcion merece im duda el titulo de
le^ah por que lo es con efedo en el hecho, y en el derecho. En el he-
cho ateta la perfeda conformidad que he reconocido de las alegado*
nes con los documentos producidos por el a D. Nicolás Paftrana,
al íabío, y refpetable juicio de V. S. : En el derecho; por que hablan-
do con finccridad, las doc%inas con que ha iluftrado todas fus aíegaci*
ones fon oportunas, y las mas a propofito para el cafo; Podria decir,
que fon deciíivas y refolutivas, íifuefe Yo capas de proferir mi dida'
men en materia del todo Superior á mi conocimiento, y tan referva-
da como es, al fuero, que le compete en lo judicial, /al fentimiento
de los dodos en lo opinativo.

^

Por lo que á mi toca admiro la viveza , el dicernimiento, la
erudición, el ajufte, y el buen juicio con que ha tratado el Autor una
•materia tan difícil, obfcura, y conc roverfa, como es -la Apelación del
juicio irracional del Prelado en proviíion de Dodrinas. Es un articuló
efte,en que Yo, lejosde atribuirme capacidad para decir parefercs,
querría mas bie fer enfeñado, y recibir inftrucciones. Hay muchos ca-
los, que eftan decididos en el derecho con términos los riías forma-,
les, y claros; pero que fu obfervancia es diíicilima y á veces impradí-
cable. Un efcritor femofisimo, y que fin duda, ha merecido a los mas
hábiles Caufidicos, la primera eftimacion, por fu eminente pericia en
'todo genero de negocios forenfes,elX:ardenal de Luca, produjo íu no
ble tratado del confíido de las Leyes, y las razones: Siempre he te-
nido gufto particular de leerle, por q á cadj paí o prefenta una razón
iohdiíiraa chocando, y por decirlo a íi,deteniendo la mano á la fuerfa,

y poieítad de la Ley. No fue el defignio de efte Sabio argüir de irrá-
xionahdad a las muchas Leyes, que faca al teatro, y fomete á fu Exa-
men; fino inquirir las de fu equidad, y qual fea el termino cierto den-
'de confífte. De fuerte

, que fiendo precifados los pradicos al obfequio
de la Ley, no lo fean a cautivar fu entédimiéto en favor déla corteza.
.í^iiede la reverencia en fu lugar

, y renga al mifmo tiempo el buen'
juicio expedito fu derecho, de inquirir' Ja razón, la equidad, y el ef-

- .,.. piri^
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píritu Je la Ley.

No ha íícfo otro el- motivo qne preciío a los profcTorcs mas
ernditosditos del derecho Civil de los Romanos, pongo por exímplo
|)ara averiguar con fatigas, y deívelos increíbles, las antigüedades

ufos, coftumbres, policia, y íjtuaciones de a quella grande República,

fino havcr entendido bien un Cujacio, un Alciato, un Antonio Au-
guílino en fu grande obra de Legibus et Senatus Confuías^ y otros

muchos Hombres in ílgncs en eíta piofeíion, c] no pcdiiín explicar

la Ley, íin havcr antes comprendido bien los lugares, las perfonas,

Joscafos, y haíla las menores circuílancias en que fe fbimb, y quiíb

obligar. Cayo conocimiento, dice el dodifimo Antonio Terrafon,

Abo¿;ado del ParlamcnLo de Paris, en el Prologo á fu nunca baftantc-

mente alabada hiftoria del derecho CiviljCS el que nos determina co-

mo geométricamente a quel punco caíi imperceptible en que confiften

la equidad de la Ley, y íii cfpii icu.

Qrie el Santo Concilio Tridentino, mas, ó menos claramen-

te haya permitido efta apelación, que la Conftitucion Piaña, que tan^

tas vcc^s fe cita en uno, y otro pí^pel, la franqueafe mas claramente,

ion cofas que no deben difputai fe, íino íiiponeríe. Pero,i reinita de
aqui que deban esecutarfe efos derecho* en todos los caíos que ocur-

ran, fegun, y en la forma que prefcribio San Pió Quinto"^ Efto es lo

que i¿noro. Sé,que es permitida la Apelación: Sé que hablan de ella,

como de cofa ufual, los Decretaliflas, y los Beneficialiftas. Pero por

otra parce me contiene el rcípeto á los inconvenientes de fu pradi-

ca , íi puedo decirlo en todas las íglcfas de la Criftiandad, con mucha
mas razón en la dcQuito refpedo de fu Metrópoli. Y eñe cafo para

mi debia añadirfe por un fcolr|^ó apéndice al CorSitEtm Legum&
rationum del celebrado Cardenal de Luca.

Lo cierto es, q un Canonifia en nueílro Siglo tan verfado en
la diíciplina de la Igleíia, tan circunfpedo en punto de dodrina, tan

obfequiofo á las Leyes Pontificias, tan atento, y ci baño con todos

los Efcritorcs como el Señor Eenedido XIV. el Grande^ halló difi-

cultades infuperables,é inconvenientes notorios en la Piadica de
cíla Apelación, íegan que la ha\ia modulado el mctujrcpio de San
Pió Quinto. No tenemos que difcurrir mas en una miateria tan madu-

'

ra-
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ramenté pcnracIa5por un Varón que íabla penfarlo toáo tan bien, y
tan cabalmente. Una larga ferie de negocios de efta naturaleza^ una

efperiencia dJacada de Cas malas confequeacias, un Eftudio íerio de

quanto fe hivia efcrito en pro
, y en contra con la mas cuerda, y íb-

fegada reíleccion, obligaron a efte Varón grande en todas lineas,

para que jusgaíe impraóticable, antes aun detener la Suprema pote

ftad de declararlo, el método eftablecido en a quella Conftitucion.^

Defpues d¿ efto, y quando produjo, ya fuSentencia con toda la auto-

ridad, y folemnidad de Ley Ecleíiaftica, podremos v olver atrás, y
pedir el cumplimiento de cofa tan antiquada, mas bien diré, deroga-

da en efte Capitulo?

Como Dodor particular me merece el Señor Benedido una

deí:;rencia, no Tolo de refpeto nao de ternura, y amor, falva fiempre

la protefta que fuele hacerfe refpeíto de los hombres mas grandes:

^onyiraVimusin V(?rv^ 2i4agiflri'. Como Pontífice Soberano exccu-

ta mi obediencia al Vicario de Chrifto: En qualquiera de los dos ref-

peótos, tengo macho que coníiderar; y para creer a bolida la pradica

de la Conftitucion Piaña en orden á fu método, fobra la fcgunda

atención.

El articulo de que el Venerable Dean, y Cabildo de eí^a

Santa Iglefia Catedral no pufo en praólica la norma del Señor Bene»

áido en quanro á los examenes, no es baftante para que íe pretenda

reponer la materia al eftado que tenia en tiempo de San Pió Quin*

to. Ya dige, que el Señor Bcnedióto havia derogado fu cóftitucion en

cfta parte con caufas tan graves, y en vifta de inconvenientes tan

notorios, que hacian in excuíable la derogación. Efta no fe quita por

que dejafe de cumplirfe la forma que en lugar de la antigua fobftitu-

y ó un Legislador con poteftad abfoluta; pues fubfiftiendo las cauías

de la derogación independientes de la nueva forma, debe fubíistir la

derogación, por que la Ley no cefa mientras períifte fu cau/a. Y a í1

atento el mero derecho Pontificio me perfiado que no es legal, ni

juricíica la provocación del Apelante a nuevo examen.

El Venerable Dean, y Cavildodeefta Santa Tgleíía*es uti

C.^ngrefo fumimenre reípetable por fu literatura, y exada obfervan-

cia no foio de las Leye^ Ecleiiafucas, y Regias, que lo dirigen para

íemc-
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rcmejantes proyifioncs, fino aun délos Ritos, y formulas ma^ pe

quenas. Le feí ia injurioíli la nota de qualquiera defcuido en nego^

cío de tanta gravedad. ^ Por que, pues, no executó ritualmente e^

formulario de examen.^s que prefcnbe con tanto acierto el Señor.

Benedi(5toí
, r j-

A mi corto entender, es lo mas hcrmoío, mas metódico, y

bien realado que pudiera idearfe el plan de examenes, que nos ha

fuaerido aquel Smo., y Sapientiñmo Padre. Me adelantaré también,

á decir que es digno de pradicarfe en todas las Iglefias, y que podría

producir toda la utilidad que confiaba de el una providencia tan pru^..

dente, y perfpicaz como la del Señor Benedido.

Pero efte mifmo Plan tan recomendable, que es, no fabe- >

mos qje fe haya execucadoen efta ígleíia, ni en ninguna otra de .

America: tampoco cenemos noticia de que alguna de Efpaña lo pu-

[ivfeen ufo, ni hay autor que nos diga en que parte del Mundo fe

pradica. En e(\:os Reynos podria embaraGr fu exccucion la calidad

da Pafe, que no confta, como era necefario, en materias concer- ,

[lientes a'l Real Patronato, fegun lo nota documente el A^toi
:
Cir-

;

:unftancia que no fe, íi pueda fuplirfe por folo el argumento de ha-

i^er incertado en fus obras una copia de la Bulla algunos de nueftros

Efcritores modernos, aun íín fufragarle fu teftimonio deque fue vif-

:a, y defpachada con el pafe regular en el Confejo. Podía fertarn-

Men que los Prelados de America hallafen otros in convenientes

me ignoramos, para dejar de obfervarla. Por efta razón, ó por la

)íra, y las demás que pueden haver ocurrido, es cierto que acá no fe

)raaica: Y por configuíente el Venerable Dean, y Cabildo guardó

:on arreglo á derecho los eíHlos legitimamente^prefcriptos de efta
,

glefia en el orden, y formación de aquel Concurfo.

Permitida fegun efte afpedo la apelación debería explicar- ..

ios el apelante lo primero:^ como pudiera fubftanciarfe la inftancia >t

liftintamente del método que feñala la Conftitucion Piaña, fupuefto

[ue efta á mas de no tener la calidad del paíe, ha fido derogada en

•I Capitulo de aquel método por los mifmos inconvenientes que •

an afertivamente nota el Señor Denediótoí Pero lo principal era

1 )



^ne nos digeíe con toda puntualidad;^ como puede íbmeteríe el jui-

cio del Señor Vice-Patrono al del Señor Metropolitanoí ^Y ü i evo*

cando efte la nominación, fe entenderá revocada la prefentacion?

Por que el Señor Juez Metiopolitano de apelaciones nin-

guna Superioridad tiene en ei Señor í^reíidente de cita Real Audien-

cia, Vice-Patrono, aun contrayendonos á los grados regulares de una

apelación, y orden gerarchico de la Provifion de -Beneficios. Ni el

S. Concilio de Trento, ni las Bulas Piaña, y Benedidina há íbincti-

áo las Prefentaciones hechas por Vice-Patronos Reales, refpcdivos

á la Diocefi de los Beneficios, al examen, y conocimiento de los Me-

tropolitanos en el orden Ecleííaftico. Tampoco las Leyes de Indias

ó las de Caítilla indican eíla Subordinacionj antes bien todo lo con-

trario, eílableciendo íiempre no folo la independecia, fino las prche-

minencias del Real Patronato, como abiertamente lo ordena codo el

Tir. 6 . Lib. i .de las Leyes de eftos Reynos. Si fucedieíe, pues, que

el- Juez Ecleíiáílico ad cjuem admitida la apelación del Dodor Fita,

y-íibíbnciada, revócale el juicio apelado ád Cabildo en la nomina-

ción de que fe trata, era regular que V. S. no accediefe al didanien

dd Metropolitano, ni permiiicfe fu execucion^no era regular, íino
.

precifo, parece; por que como que eílá confiado á la entereza de

V'.'S. y fu diíiinguida fidelidad el Sagrado depoílto del Real Patrona-

to, cuyo derecho eílá incorporado cu la Real Corona, como los de-

más bienes de ella, le feria forzoíb proteger fu fuero, é inhibir toda

jurifdicció Ecleíiaíliíca, por prehemináe que fuefe, que quiíiera darle

tentado. Lo que parece ha reconocido aun en el mifmo D. Fita por

aeíia Claufula de fu alegación: ( i. ) Con ejias reglas poceden tan

conforme.^ las Leyes 24. y ¿¡.9. Ttt. 6. Lib. 1 . de las de eflos Reynos^

(jm refíshanóe de ellmJ4armorÁQf£i^ imion de las d.QS )iir¡fdMcciones^

nvlos Cbifpos tienen necefidad de tntroduarfeen la. lieal^ m losf^t^ ,

ce^Patrorws m'la-Edefiajüca. á confequenQia de efte cóvencimíen-

to,< deberia cófcfir igualmente que tampoto el Señor Metropolitano

puede introducirfe en deshacer la preíc-ntacion, para que no íucedie-

ra que la jurífditcion Bcldiaíuica atcniafealgo contra la Real. Pero^^^
,

:oíiio puede ícr que fe remuevíi de fu doótrina un Cura hecho por""*

( i. ) VoL 68.
pre-



L)rercntacion de Patronato Real íín révocaiTc eíla Pre/entacIon> Efto

rs lo que el D. Uta no íblo no aclara, pero ni toca en íu Papel. Todo
e difuclue por las mifmas caaías que lo coligaron, y no por otras

£1 D. Fita ( 2. ) confíefa <^cie el cojiato del KET en jü Legijlacion^

i, el de q ¡os Vice-Patrojwsy Prelados elija (Jmultaneameme á los

nejores. Efta muy bien: luego para deíshacer efta coligación por Sen- i

encia de Superior, de bio bufcar él una fuperioridad que tuviefc íli-

nifas entrambas cauías eficientc^s, efto es al Vice-Patrono, y al Prc-

adoi pero el Metropolitano aunq tiene íumiíb al Prelado Dioceíano

ín el ordé de las apelaciones, no tiene en efte mifmo orde, ni en otro

Liaifíb al Vice-Pacrono: debió, pues, acudir á otro Superior que in-

layefe vajo de fu poteftad entrambos rcfpedos fimultaneamente.

^lal pjcde fer efte^í A los ojos fe prefaita el REY, en cuia dignidad

uiguíla concurren juntos, y hermanados el Patronato I.aycal,y el

itulo exclarecido de fer Legado, ó Delegado del Papa, íegun lata-

lente lo explican los expoíitores de efta Regalia.

Parece que el D. Fira quifo falvar cfta.^ dificultades afentan-

o que las Lulas de San Pió V. y Bcnedióio XÍV. comprehenden

ajo ílis normas de apelación el regio Pacronato en Indias; pues

ice aíi ( 3 .
) Vna^ y otra hablan de los Benefiaos del Patronato

^aycal. No me quadra efte termino confu fo de tratar las cofas, efpe-

ialmcnce tan graves como efta. Soy apaíionado a la claridad, y pro-

-iro ufarla quanto alcanfa mi cortilimo talento aun en las mateiias

e menos confequencia. Si el D. Fita quieie decirnos que en las ge-

eralidades de Patronato de Legos, apuntado por las citadas B'-ilas,

'incluye el Real Patronato de Indias, es digno de ccnfuja, y po-

ria íei lo de corrección. Porque, como refleccionamuy bien el Sr,

olorfano, ( 4. ) el Real Patronato es mas poderofo, y eficaz que el

aycal
, y aun el Mixto ce los inferióles, y no cae devajo de rcfer-

jciones, derogaciones, y difpoíicioncs generales, cc^mo lo colige

ú mifmo Concilio Tridenrino, y lo apo)a con la doóiiina de los

ruchos, y graves Autores que cita. Fuera de que íi las tales lulas

kcluyeíen imiricdi-ata, y ; un lemotamcnte, algo que tocara direda,

indircíf amenté al Real Patronato, no pudieran alegarle, ni ciraiíe

ífes de cónftar que fueron vifas
, y pafidas ton la masperfcda

2 ) Yol. 84.
(

5 . ) í'/- 8 6. (4.; Vciít. Lib 4. CV;p. 5. n. 5. fokm-
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Lo mas admirable es, que pafando por encima de todas ellas

qÜeftioncs, y dando por hecho ya, que con la refolucion de las Bulas,

el Metropolitano, revocado el juicio del ordinario ,
puede contenr

al Apelante la Canónica inftitucion del Beneficio, añade que las Bu-

las en d\cc^(o(5.)noc^^i-é^n,^ueeftofeha¿aí¡nmevaprej^^^

tación, Podria preguntarfelep fi tienen las Bulas poteñad difpoímva

de la Prefcntacion para que fe haga, ó noí Y fi confefare que no la

tienen, repreguntarle: é Como del tenor de ellas infiere que no eí a

excluida la pi eícntacion en aquel cafo ? Conceptúa^ por vctura a la

Preíl-ntacion pendiente de lo que declarafen las Bulasí Todo eüo me

parece lleno de peligros.

Continuando el mifino cafo, que fe ha figurado, mueve cita

nüeftion peregrina: {6,)\ qmcn hade hacer ¡a Preferdacwn e Y reí-

ponde que el Exelcnníimo S. Virrey, á quien perteneíe determinar-

lo, refolverá fi la ha de hacer S. E. ó remitir la nomina para que la

haga el Sr. Vice-Patrono de Qiiito. Funda luego eíta compctcncir en

laley 27. del citado tit. 6 á cuya execucion afegura que ccnfta de

Autos havcr dado lugar el Sr. Prefidente de Quito.

No puede menos de fcr odiofa, y ofenfiva de eíle Govierno

una competencia fufitada tan fuera de propofito: Efpecialméte no

haviendo élinterpuefto recarfo alguno del S. Prefidente Don Joleí

Diguja alExelcntifimo Sr. Virrey que tiene la Superior Governacwn

delDiftritodeefta Real Audiécia, q es de quien habla la Ley q cita.

Pero no para en efto: Es mucho mayor el defahogo de la

qüeftion que figue immediatamente: ¿ ^ual de los Señores Vmejes

debe conocer de eíia nomma ? La refponde fin deteneríe con dos

colpes que tira, el primero á millftrifimo, y Reverendifimo S. Obií-

po de efta Diocefi, defaforandole la nomina, y afegurando que com^

pete fu formación al Iluftrifimo S. Arzo-Obifpo de Lima, a quien por

la apelación dice, eftá debuelta la juriídiccion de fu Sufragáneo de

Quito. Di?o, queeftees un golpe á la poteftad Diocefana de elta

Iglefia, por que amas de no fer muy propia la palabra, de bohío co-

mo que á juicio de los mejores críticos en cofa de pradica, no le de-



buelve la jarirjiccion del ordinario al Metropolitano , fino qnc eílc

ufa de la fiiya propia en los juicios de apelación, quedando integra la

del Oidinariü en el; pues, no ha recibido la que tiene del Metropoli-

tano, fino la obtiene de íu propio deiecho; y que para fabcr de don-

de tienen los Iluílnfimos Señores Obilpos íu jurifdicció, necefica eftu-

diar muchos volúmenes de cótiaverlia el D. Fita: no ha citado en fu i

papel el derecho por el qual fea t ompetente al Metropolitano la no-

minación, y no privativa del mifmo Diocefano apcíado, aun en el ca-

fo de rcvocaife fu juicio. Sobre que podria decir Yo mucho á fa- ^í

vor del Dioceííino Uidinario, y lo cfcufo, folo por que no cabe en el

corto ámbito de una aprobación.

El fegüdo, y mas recio ^olpe cae dcrecliimctc íobre el Govicrno,

y autoridad de V. S. por efta notable clauíala: (j.)La Prefemacwn
de ella parece c¡ue es prifdicaor.al del Exceknúfimo S. D. Manu-
el de Guirior. Sea la adulación^ ó el iirrojo, quien inípirafe tan cdio-

ío péfamiento, el Vice-Patronato de V. S. reíuUa gravemenie x:)f.^n-

dido. Y-es afumto muy digno de mi zelo norar de fcdiciofa cfta eí-

pecie por la qual fe inducían á competencia dos Magiftrados de tanr

to Carader como V. S. y el Excelcncifimo S. Virrey del Pcríi. Pero¿
tque relación hay deefte Govierno con aquel? La Ley 27. que cita

< fin embargo de que nada habla en el cafo, como es notorio por fus

propios términos ) fe contrahe á los Virreyes que tuvieren la Supe-
xioi Governacion: Y el Excele ntifimo S. Virrey de Lima no la tiene

en d Diílrito de eftaKeal Audiencia. La Ley 24. del mifmo Titulo,

que cita para el miímo argumento, habla tanto de él como nada; pu-
es íoda ella fe reduce íblo á dar la forma que debe guardarfe en la

provifion ordinaria de Beneficios Curados^ y ni una letra fola de lo

que debe hacerfe quando ocurre apelación. Mucho menos determi-
na que el Arzo-bifpo en efte caíb fea quien proponga al Virrey de
fu Diftrtio. Antes muy al contrario, como habla toda la Ley de la

propoficion ordinaria, es alternativa del Arzo-bifpo si Virrey de
fu Diftrito, ó del Obifpo al Prefidete de la Audiencia, ó Governador
del fuyo. En que es viíto que manda guardar eílréchamcnte á cada
Governador fu propio fuero vajo del qual eftá el Diítuto del Pre-
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lado á quien toca la proporción originaría. No nece/iro canfárméw
defcubrir mas el vicio de can efcraño parologirmo. Eafta la Ley por
fi fola para defcnrredarlo enteramente.

Con efte motivo me, ha parecido notar otro defembaraíb

del D. Fita no menos digno de reparo. Tubo eíle Sujeto la animoíi^

dad de dirigir á V. S. miíliio fu Papel imprefo con la Carta gratulad-

roña, que tranfcribo, ( 8. ) en que le pide fu aprobación, haciéndole

cargo de q V. S. contra cayo fuero obra el Papel, es dignaméte el Vi-

ce-Patron de fu Provincia; por lo que le fue indifpenfable informar-

le lo que havia efcrito contra fu Jurifdiccion. Efte iníulto, merecía

defde luego una repulfa que con fundiefe algo la confianza del Au-
tor,

Pero el papel tubo la fortuna de llegar a una mano tan me-^

dida,y de tan buen pulíb como la de V. S. En todo quanto ocurre

á

fu Govierno, y conduela, no acabamos de admirar la pruedencia,

maníedumbre, repofo, y bondad que le adornan, y preceden á fus

juftifícadas operaciones. Por un efeáo de efta ungular, é ineftimable

moderación, que le hace tan amable, y tan venerado de todos, reci^

bio efte Papel difonante, íin defden, ni defazon. A no fer tan benig-

no el genio de V. S. pudo coftar un poco mas de fonrrojo al D. Fita

^

Carta del D. Fita al S. PreGdente. == Vluy S. mío: el Papel imprero q pondrá

en manos de V. S. mi Primo el Marques de iMiraBores, inítruirá á V.S del mo-

tivo de mi recuríb á eíía Metrópoli: Lascaufas de honor fíempre ocupan el pri-

mer lugar en el animo de aquellos que por Diviria providencia nacimos al

Mundo con la obligación de confervarlo. Por efta caufa he travajado quanto

es pvirmitido á mis pocas facultades. Sé el alto grado de Juril prudencia, que

obtiene V. S. y a(i con harto rubor mió, pongo a la prefpicaz penetración d«

V. S. por delante mis borrones: peroconfolado con la antigua máxima de que

ílempre los Sabios fon los mas benignos en la Cenfura de las producciones lite-

aranas, y como V. S. es dignamente el Vice-Pacron de mi Provincia he tenido

'

prr indífpenfable obligación el infirmar el Superior animo de V. S. con el pa-

pel exprefado. Nueftro Sr. guarde, y profpere la importante vida de V. S. por

muchos años. Lima, y Marzo 4. de 1 780. =rB. L. M. de V.S. Su mayor fervi-

dor, y -Capellán Dr. Xavii^r deja Fita, y Carrion. s= Sr. Prefdente Regente

P. P. Jofef Garzia de León, y Piza^p, -
. .

"?'í'''íííi



ru cmprcfií. S'm embargo la rerpnefla de V. ^. ( p. ) debe tenerlo ad-

V'criiclü de que fe cóprehendio codo fa deíignio. Por que íi bien eítá

lena ác las urbanidades que la dignidad, y buena educación de V. S.

fluyen naturalmente por fu pluma generoía, dándonos en ella un

modelo perfcdo del eítilo epiílolar que correíponde á Períonages

de fu clafe, no ha perdido de vifta la cuftodía del Real Patronato q
hace el objeto principal de fu atención: Dejandofahas (dice) en to-

do las regalías de S, M..yfacultades del Vlce-Patrcnato y unido k

ejia Prefidencia de mi cargo^ para ufar de elIas^y defu confería-

Clon en lo.^ cafas que convengan. Que diícrecion J Que diíernimien-

to! Que providencia! El papel, y la Carta hallaron el animo vigi-

lante de V. S. fobre fus guardas. No hay artificio capaz de forpren-

der las advcrtecias de un Sabio. La viña lince de un Miniftro
, q ve-

la, con mas ojos que Argos, fobre las mas menudas ocurrencias, no

perdona apifes. Pero ¿
quando alcanfaré Yo á publicar, ni elogiar

debidamente el zelo de V. S. por las regalias? Su entereza en íbbí-

tener los fueros de fu miniftcrio al mifmo tiempo que íli benigni-

dad, y afibilidad con los menefterofos, y deívalidos ? Su amor de la

jufticia,qualidad que fobre fale entre el cumulo de virtudes que le

adornan janto con fu aplicación á la audiencia de los pobres, y á eíc

laboiiofo afán q le hace un Siei vo incefante del dcípacho hafta de-

bilitar

Refpiicfla del Señor Preíidente =s Muy Sr. mió: agradesco muy particularmé-

tc la atención de U. en havcrme remitido con fu Carta de 4. de Marzo de cfte

año el papel enderccho q ha eícrito para la determinación del recurfo de fú-

erfa pendiente en la Real Audiencia de eía Capital. Y dejando íalb s en toda

las regalías de S. M. y facultades del Vice-Patronato, unido a efta Preíidcncia

de mi car<^o, para ufar de ellas, y de fu coníervacion en loscaíbs 5 convengan,

no puedo dejar de elo;;iar la aplicación de Umd. pues en elle trabajo acredita

fu inftruccion, v lo bien que ha aprovechado el tiempo.

Un lo demás ellimo como debo las expreHones con n mefj vorece;y deíéan-

do emplearme en quanto fea del obíequio de Umd. quedo pidiendo a Dios gu-

arde fu vida muchos años. Cuito 19. de Abril de 1780 = B. L. M. á ü.

fu fcguro fervidor =: Jofvf Caigia de León, y Pizarro p= S. p. D. Xavier de

U Fita, y Carrion. -i ^ '
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tllitarlc las fueifas, y poner én rlefgo fu fálnd preciofa >. Sobre tá líá-

bles dotes de cfpintu es mas recomendable la moderación de quq
ba ufado en efte cafo como prenda propia de fu genio humanifimo;

y lo es también la difcreta repulfa con que íin avergonzar, ni llenar

de confiiciones al mi.smo infulto, acertó á oponerle una precaución

prudente, y provida para que no fucediefe, que el filencio, á buelta

de una j eípueíla tan cortefana, fe tomafc por un compromifo, y re-

fígnacion de fu Riero, y faliera en autos, aun imprefo deí|.uies en al-

guna alegación. Efte es efedo defj eminente híeraiura, la qual ílibe

diftinguir, aun entre el alhígo disfiafado, lo que le toca^ v penetra

liafta el mas íecreto reforte de las intenciones. Como que V. S. no
es un fabio de mera prefpediva, íino de un fondo inmenfo de cono-
cimientos, no folo en la Jurifprudencia, donde como en fu esfera

propia, tiene el predominio, y magifterio de un perftdo jurifcoful-

to, íino en todo genero de erudición figrada, y profana. De fuerte q
-fi como Profcfor iníigne no fuelta de- fus manos la balanfa de Afírea,

como erudito de primera rlafe articula en {\:.s labios el dulce, y ar-

moniofo concierto de las Muías. Pero ; donde voy* í Propafé en al-

go la linea del refpeto, y de la materia. Imploro la venia de V. S.

atenta la razón que hay para elogiar oportuna, ó importunamente

á la Jufticia, y á la Sabiduria; íSendo aíi que el bello rafgo, que me
;íue precifo producir aqui, trajo tan de golpe á mi memoria las vir-

tudes de V. S. que mcdejo fin livertad para refitir efte corto, c infeliz

tributo que paga mi veneración á lii mérito.

Volviendo pues, al arguméto del D. Fita, no havrá profeíbr

juicioíb, que no lo halle implicado de dificultades, y tropieíbs infupe-
' rabies. Pero el D. D. Nicolás Paftrana, ha tocado eftas queftiones

delicadas con el pulfo, y tiento, que debian tocarfe. Era neceíaria una
pluma también cortada como la faya para conducirle por un medio
feguro en un Pays tan peligrofo, donde por poco que fe inclinaíc

á uno, u otro extremo, fe exponia al encuentro, y golpe de una de
-las dos poteftades: y el Real Patronato es con razón muy fenfible

á qualquiera conta(5í:o. El Autor le ha manejado con el acatamiento

propio de trn Cara que fe incítala tal por S. M. como lo hace tam-

bién
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bien el D. D. Francifco Xavier de la Fita. Lo que debía eílimularlo

á no perder de viftn, ni en una íilaba de ía papel, ella Regalía, de q
hace el mifmo, blaíon. No puede negarfe que el D. D. Nicolás Paf-

trana habla de ella con dignidad, y agradecimiento: Y es tanto mas

recomendable fu atención, quanto no la efcafca por efte refpedo ala

autoridad de la Iglcfia, cuio fuero halla todo quáio le correfponde en

efta difcretiíima fati¿£iccion. Ala verdad há portadofe con todo el

juicio que pedia un asüto tan delicado. Y como para efto era preciíb

deícntrañar las coías defdefu origen, no ha perdonado noticia algu-

na que pudiera contribuir á la iluftracion de efte objeto. Las antigüe-

dades Ecleíiafticas, las decifiones Conciliares, el derecho Pontificio,

las Leyes del Rcyno, todo fe ha puefto en armonía; pero todo con

elección, con ajafte, con íbbriedad, con vigor, de manera que en-

canta la energi».a, racional, y amigable concordia que hace, con la

copia de fu doólrina, de las dos Poteftades, á cuio concierto fe debe

la provifion de un Beneficio perteneciente al Real Patronato. Efta

obra íbla puede baftar por un examen cumplido del D. D. Nicolás;

pues con ella ha probado, no íblo la fuíiciencia, y dodrina nccefaria

para un Cura, fino fu bafta erudición en todo genero de materias.

El uío oportuno, y multiplicado que hace de la Santa Efcrirura, para

comprobar fus peníamientos, le acredita veríadiíimo en la ledura de

los libros Santos, donde los eruditos colocan el primeio, y mas re-r

comendable lugar de los Sagrados Cañones: las autoridades de los

SS. Padres, que maneja con tanta deftrefa, hacen ver, que folicito de

la tradiccion no fe confia de fu eípiritu privado para comprehender,

y defcubrir el miftcrio, y profundidad de los mismos Lugares Sagra-^.

dos que maneja: En fin la Hiíloria Eclefiaftica, la Profana, los Poe-

tas, y demás eícritores, de que fe vale tan propia, y adequadamente

á cada pafo nos demueftran un erudito cabal en toda literatura, Sa-.

grada, y humana; confirmándome en el juicio que tenia formado,

íiempre de fus talentos, y fus letras.

Digo, fiempre, por que quando vine á efla Capital con mo*.

tivo de eftudiar Filoíofia, y otras facultades hallé al D. D. Nicolás..

Paílrana graduado ya de Macftro en el Colegio Real mayor, y Se^,
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minário de San Luís, donJe íliímos Juntos Colegiales
, y le vi Ye

miímo Curiando, y aprendiendo Leyes, y Cañones, defde el año de

cinquenca de efte Siglo, hafta el de cinquenta y tres, en que terminé
Yo el eftudio de Artes. Al fín de efte miímo año, con motivo de ha-

verfe fufpendido en la üniverfidad Gregoriana la cnfeñanza de Ca-
ñones, y Leyes á los ex-Jeíuiras que havian impetrado la enco-
mienda, pasé á eftudiar eftas ciencias en la Üniverfidad de Santo To-
mas de Aqnino, y Colegio Real de San Fernando, que adminiftran

los R. R. P. P. Dominicos, y pafó con igual defignio al mifmo Cole-
gio, y Üniverfidad el D. D. Nicolás Paftrana: á poco le vi curiando,

y eftudiando Teologia eícoiaftica, y Moral, en que ocupó los años
ííguientes, que gaftaba Yo en ]a Proíecion de los derechos: de fuerte

que al terminar Yo la Jurifprudencia, concluía él fus Curfosde Teo-
logia, facó puntos, c hizo prueba, obteniendo licencia de Doáor en
cfta facultad con otros Condifcipulos mios, entre ellos el D. D. Se-
baftian Moncayo, cuyos Curfos, y Eftudios de Filofofia , y de Tcch
logia efcolaftica, y Moral, me conftan.

En uno, y otro Colegio admiré el ingenio del D. D. Nico-»

Jas Paftrana, fu viveza de eípiritu, un talento claro, y un aprovecha-

miento mui diftinguido de las facultades referidas; d ido ÓQÍde entó
CQs mueftras nada equivocas de los grandes progrcfos literarios que
ha hecho deípues en edad mas proveda, y juicioía. Pero lo que mas
cftimé en él fueron las buenas calidades de fu genio fofiable, cortés,

modefto, apacible, feftivo, y virtuofo, por lo que era querido de tor

dos, y íe decia comunmente: Paftrana e^ un hombre de bien. Anun-
cio q ha verificado

, y defpues ha llenado efte buen concepto con ííi

conduela; ficndo afi q la Niñes
, y la Jubentud, obrando fin cautela,

ponen al defcubierto el genio, y las inclinaciones naturales de cada
uno, y hacen el anuncio de lo que hade fer en el eftado de Hombre,
y trato futuro de gentes.

Coriefponde, pues, á tan bellos principios, y á tan felices

progrefos, una obra tan erudita como cfta. Solo fi bé fentido verle
mesclado en una difputa odiofa. No podia Yo perfuadiime, con la

experiencia que tengo de la índole pacifica de efte Eclefiaftico, que
-

hu-»



hiivlcfe ccntcftíido con algún ardor ( ícgun fe decía ) al papel del D.

D. Fiancifco Xavier de la Fita haña, q lo vi con mis propios ojos,

Y cftrañando á primeía viíta la viveza, y pungencia del eftilo, quiícs

difuadirle del intento de dar á la luz publica efta obra. Pero leyen-

do mas adchinte5cncontrc en el D. D. Nicolás Paftrana la jufta que-

ja de haver fido antecedentemente provocado con el tratatamiento

de wetJío^ y la repreheníion de defcBos generales, é indifínidos. Eftc

infüko hecho á pcrfona de honor, de calidad, letras, y el empleo de

Cura de Almas, no j}udo menos de moverle á una repulía que la na-

turaleza intima, permite la Ley de Dios, y cave en los didamenej

mas eílrechos de la moral Chril^iana. Cerno por otra parte la injuria

con toda fu amplitud ciiculaimprefa, y publicada de letra de molde

en efta Provincia, en el Pcrü,y en quantos Reynos baya qnerido ííi

Autor hacerla correr, es muy de Jufticia, que la conteftacion íalga,

y gire en igual forma refpondicndo del honor laftimado por todas las

partes conde huviefe crecido la ofenía. No puede, pues, negaiíe al

D. D, Nicolás Paftrana la jufticia que tiene para prefentar á la luz

publica efta legal íatisíaccion.

En lo de mas, y contrayendome á los preciíbs términos de

la comifion, lo que puedo infoj mar á la Superioridad de V. S. es, q
los hechos alegados, y expueftos en efteQuaderno,tóvÍ£nen puntu-

al, y ajuftadamente con los Inftrumento% autos, y demss documen-

tos que me ha entregado la Secretaria, reípedivos á la m.ateria. Es lo

que ocurre en el particular paia que en íu vifta fe íirva V. S.dar la

providencia que tuviefe por conveniente. Quito, y Cí^udre 13.de

X780.

VoEl* Ramún de Tepes

,

Qyi'^o,
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JT ISTO el antecedente hforme: Concedefele al D.D. Nícola

y Paíiran^iy Cura proprio del Pueblo de S. Pedro de Conocoto-» I

. Cor-refyondiente Licencia para que pueda Imprimir el Adanij/-

cripío-i que con Titulo de °. Satisfacdon Legal, ha prefentado^ y cu

yas fojai quedan rubricadas por mi para EVitár qualquiera Varia

tion^y con la pre^>encion de que Ejecutada la Imprefion^ nopuedaf

repartirfefus ExemplareSy fin que antes fe coteje elprimero conft

original por elprefente Eferibano de Goierno^j refalteporfu cer-

tificación hallarfe conformes.

Cjírcia Piz^arro,

':
"^^ ^l^ntonto Ponce de León

i .:.} ,í. .V
^j^^^f^. deCam» Go^^.y Guerra»
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RAZÓN , Y MOTIVOS D E ESTA LEGAL
faeisfaccion.

LLEGARON a efla Ciudad, remitidos de la de Lima, varios exempla-
res de un Follcco, que íe imprimió, y íalio al Publico a' tiombre del D.-i

D. Franciíco Xavier de la Fita, j Carrion, Cura proprio del Aliento

Je Latacunga, con el Titulo de Alegación jurídicafol^re el recurfo de fuer'
ix pendiente en a quella Real Audiencia de la quefuponc infcnrleel V, D, y
Cabildo Metropolitano en la Caufa de Apelación de la mala nominación hecha
por el Cabildo Ecleíiaftico Sede vacante de cftaDiocefis, para la Provifion del
Beneficio Curado del Pueblo de Guano. Su Argumento principal, (e reduce á
íbbftener el recuríb de Apelacio.i, que interpuíb defpuesde la Real Preíentaci-

on: a calificar nula, de ningún valor, ni eféílo la Nominación, como también la

rcj-erida Preíentacion, que obtuvo deeRa Doíflrinael D. D. Sebaftian Moncayo;

y a cenfurar la conduda del V. congrcfo de eíla 5anta fglefia, por hn ver proce-
dido contra todas las reglas del Sagrado Concilio de Trento, Leyes del Real Pa-
tronato, y el teftimonio de fu Conciencia. ( i . )

Para dar lugar á efte recurfo, y fundar fu intención j (chace la merced
de conftituiríe llanamente el mejor ^ el mas apropofito, y el mas digno: ( 2. ) no íblo
en comparación del D. Moncayo, que fobftituyo el íegundo lugar, en que fu«
:olocado el Alegante; mas también refpeélo de mi, que invariablamcnte obtuve
£l primero, cferreíjondientc a mi antigüedad, méritos, y fuficiencia, poniendo
particular eftudio en rebaxar, obícurecer,y deprimir el concepto común de la

idoneidad demiperfona. Con eftilo, y aire infultante, involvens femenúas fermo-
úbus imperitis, me dcfpoja del grado de Dodor, que obtengo, llamándome fi-

ímpre, que me nombra el Maeftro ?afirana, o ?aftrana^ á íecas,y quando mas fa-
V'or me hace, el Maeftro D. Nicolás Paftrana ( 5. ) Quexafe, como de una gra-
v'\{^ml injuria, de haver fído pofpueílo en la Terna á un Eclefiaftico, cuya impc-
Déricia aíegura conftar de mis proprios pedimentos. Levanta al Señor Prefiden-
:eD. Jofef Diguja el falfifimo teftimonio de havermc juzgado inepto p.ira el

TlinilleriodeCura por el tenor de los Autos originales, que pidió al Cabildo, y
;1' informe extrajudicial, que le hizo vifibles mis arúficios, y fabrrepciones. En
urna: reprueba la devolución de la Terna, en qUe tiene razón; pero proponicn-

., - ^L_ do

(i) Cartapacio fol. r.

( 2. ) Cartapac. fol. 84. .
-

( 5.) Cartapac. fol. 1 1 1.
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%
^c.un arvjírjo de que pudovakríé dicho SeñorTreí^cTente, y es» qne'iaü.ündnft

Nominados en ella, ^el Alegante, y el D. Ü.JoaüuinGranda ( a quien gradúa

Cura de mérito, y muy digno de qualquiera BeneHcio, oor fus juiriolascoitunj-

bres ) pudo liaver fu Señoría preíentado a efte íiígeto, quando, ni Yo, por ruis

deíettes , ni e] referido Alegante
,
por ííi infelicidad huvieíemos^ íido de la

tarado.

Intempeftlvamente atacado con efle tropel de calumnias, fui al mifino

tiempo acometido de diverfos peníamientos, f()bre, ít rebatiría, odi.'imularii la

injuria. Para no deber ga (lar papel, ni tiempo en impugnarle, íemeoficcíjnmo*

t bos, y razones concluyetes. £1 deíprecio miímo con que el Publico h í recivido

el Cartapacio, viendo impreías en el, con las licencias nccefarias, muchas cofas,

que noeftán eícritas: el crimen de falda, que há incurrido, eílampando con Je-

tras de molde, unos hechos, que, ó no íe hallan en los Autos del Concurfb, o
fi íe hallan, fon totalmente opuefios a los que cita: la íatísFaccioncon que refiere

fus proprios méritos, graduádolos de verdaderos, y eíeótivos, íiendo puramente

imaginarios: el candor, y ícncüles conque íe íuponecl m¿)or^ el mas apropofito^y

el mas digno pira el Curato de Guano, defpues de confiarle, que fu mifino Amó
el lUuftrihmo Señor D. D. ' edro Pc>nce Carraíco, de feliz recordación, prefirió

mis méritos á los fuyos, en quantos Curatos nos opuíimos juntos: el conoci-

miento, que de ambos tiene la Provincia de Qiiito, y el que havrá formado la

de Lima, donde c! Alegante, hi tetiido tiempo baftanre para darfe a conocer.

Effos, y otros fundamentos, que por ahora omito, meperíuadian ádexar correr

la íinieffra Alegación, bx\ oponer contra ella los vicios, y falíedades, que lacóiii.

tuyen defpreciable, juzgándome fuHcientementc vindicado, con íaber, que las

reparan, abominan, y murmuran rodos.

Pero, como el Cartapacio, no folo fe \\i difundido en las Provincias de

Lima, y Quito; mastam.bien hacuydadodc propagarlo el Alegante en todas

las de America, y aun en los Dominios de Efpaña, donde ambos íomos í<:ual-

mcnre deíconocidos, fe oponía, y replicaba mi hopor, precifandome á defender

íu imrr.unidad, fueros, y previ ligios con el dereiho natural ( queíegun el Alegan-

te ) ( ¿\..) todos tienen de concervar ilefafnfama Trahiame á la m.emoria el con.^

fc)o del F-fpiriiu Santo por el Profe a Barúhc ( 5.) No entregues áotro tu repu-

tación, y gloria: no abandones, ni renuncies por temor, ó refpeto alguno loj

afümptüs interefantes al crédito, buena opinión, y fama. Y lo ^ ( 6.) íbbrccfle

_^ ^

jugar

("4 )Cart. fol. 4?.

( 5 .
) Baruhc cap, 4. V. 5 . Ke tra dideris aUeri gloriam tnam.

( 6. )Tiíin. fup. Baruhc loe. cit. N e patiari:> ab vlla genie eripi gloriam tuam."

WM
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rii; cícrlbicron expórtores los mejo-cs rinlmandonos ano permitir, ni éon«

Iciiiir, que haya, i;o digo hombre tanoHido; peroni una Nación encera, que

picfurr.a dÜminuir el buen nombre, aplaufo, y eOimacIon, que nos huvíc-

icngrangeado ]c>s férvidos, méritos, y virtudes. Y ultiraamenie el Cano-

rifado excmplar del l'adre San Hacilio, que viendo en cierta ocalion calum-

liiado el Saciado horordcTu Cogulla, ferefolvio á propuiiar ia iiijuria, como

de hecho la propulfó, y rebatió vigorolamete, quitándonos el eícrupulo, y de:

xandonos advertidos, deque íemejátes aj^ravios no pueden, ni deben diíim'.:-

iaríi. con fielcura, lino impugnarle prontamente con ardor chriíliano, para íul-

pender con la pluma los rápidos progrefos de la mentir^.: né niinJ.uio :¡2 oJen"

fumpiojrejfumpenn'ntamus. ( 7.

)

Sobre todo, lo que mas irreliRiblemente me ha rerjclco, y dercr-

minado á eícribir contra la injuridica Alegación, es U prolixa, caníada Letanía

de Méritos, Títulos, Cátedras, "Servicios, y Virtudes, que hacen rcpre-

íentar al Alegante el papel de mas Di^no^ que no le toca. Bl coman de lo5

hombres, acoftumbra calificar el mayor, ó menor mérito de ¡os fugctos, go-

vernandoíé por los. tirulos, grados, y renombres de la perfcna; (m adver-

tir, que las masvezes, las dichas recomendaciones, fon unos accidentes de

ningjna coneccioa con el mérito, y el talento. Herror intolerable, que cono-

ció, y procuró reiieJiar el lliuftriimo, y Keverendi imo Pade Vlaeriro

Fray Benito Geroiimo Feijoó; pero con 1 1 Je'^s^racia, de que eíl:e mifno abafo

le obligó a deponer el dictamen, que havia fonnado de no refponder a una

impugnación, que fallo á luz contra fus obras, de pies á cabza organizada de

rufticidades, ticciones,y quimeras (S.) lío te protex^o ( dice á fu Lector con fcí^

tiva difcrccion ) To te protexco, que fiel Padre N. nofuera mas, que el í\ N* coa

granferenidad le dexaria llen.tr el publico del'ibros^folne libros::: Pero efe P. N. fue*

n^ fer Chronijia General de fu Religión Sa^^rada: efe ?. N, es miembro de lamas

numerofa Familia Regular^ que tiene U Igíefia de Dios 6cc.

Pues, á efte modo, y con la proporción debida, digo, que (1 Don-
Fracifco Xavier de la Fita, y Carrion, no fuera mas q Don Franciíco Xavier de

Ja Fita, y Carrion, con igual lerenidad le dexaria llenar el mundo entero de

Alegaciones fobre Alcgacloues, y de Cartapacios íbbre Cartapacios. Pero eíc

mifiio Don Franciíco Xavier Je la Fita, y Carrion, fuena íer Do(í?oy graduado ,

en Cañones, y Leyes en la Univerfidad de San Gregorio quceíluvo á cargo

de los Regulares extinguidos; fiendo íblamen/c Bachiller en dichas faculta-

des, (tratamiento que obrando con equidad, por la nulidad conque lo reíi-

A a vio,

( 7. ) D. Bafil. Epiíl. 5 7. ad Cler.Neoc^s.

C S.) Fcijoo Juíl. llcpul. Prolog. ^



fívio ledifpeníáre defde efte punto: ) efe mifmo Don Fraciíco Xavier de la Fita,

y Carion, fe Ib.ma, folo por haverlo foñado, Catheirático de Infttuta en la Real

Univeríidad del Angélico Doíftor Sto. Thomas: efe mifaio Don Franciíco

Xavier déla Fita, y Carrion, íefupone Autor del Carta|.acio, íabiendoíc pu-

blicamente, que lo efcribio, non fine pennis Dcedali: íe figura Opofitor a Cathc-

dras, y Prevendas, ocultándola reprobación, que íacó paralas primeras,/

dirpenfardofe lagracia de haver íido canonicaméte aprobado, y nominado ref^

pedivamcnte en el primero, fegundo, y tercero lugar de las ícgundas: hscc

vana oftentacion déla masprofuía liberalidad en la fabrica, en el reparo, a-

dorno, y cuite de las IgleCas en q ha íido Cura; y en una palabra, cíe mifmo D.
£ranciíco Xavier de la Fita, y Carrion, íc pinta en el citado Cartapacio, eomo
un Eclefiaftico de conduóla irreprehenfible, poíehido de zelo, y temor de Di-
os, inceíantementedcdicado á !a adminiftracion de Sacramentos, y predicación

del Evangelio.

Todos losexpreíados títulos, fuenan mucho, por lo mifmo que iba

íumamente falfos, huecos, y vacies ; pero refpeóiode los que ignoran fu fajíe-

dad, y íupolicion pueden fundarle una prefumcion demafiado favorable, y
ventajoía, contra la mayor dignidad en que me hallo conílimido, por mis mé-
ritos, y el primer lugar, que íe medio en la terna. £n efía conformidad, no
puedo menos, que oponerme a la preocupación vulgar, haciendo ver al Publi-

co, por medio deefta Apología, faifificada la mayor idoneidad, en que eñri-

van las Leyes Canónicas
, y Reales, los Concilios, las Bulas, los Santos Pa-

dres, y los 30. AA. que tu\ o prefentes para citarlos: defruclo fundamento co-

n uit adificíuw.

Los documentos que preíento para deíacredltar ( diré mejor ) para

falclfícar, y deftruir los méritos del Bachiller Fita, ion incotraftables, y tanto q
me obligo con todos mis bienes, y los emolumentos de mi Beneficio a contri-

buirle para ayuda de coilas, docientos pefos, porcada vno, y qualquicra de

ellos que faifihque.

El intento principal, como queda dicho, íe dirige á deílruir el falíb íu-

pucfio de la mayor idoneidad, íobre que inútilmente ha levantado el Bachi-

ÜerFitafu edificio. En los demás puntos, que ,toca, ó no hablaré palabra, ó
/ole dirá una, ii otra cofa por incidencia: demancra, que para evitar confufion,

y proceder con claridad, dividiré los aíiimptos en cinco Artículos íeparados.

En e! primero, me defenderé de una calumnia, tocando por mayor algunos in?;-

convenienres, que hacen impraóticables, y aun cdioíaslas Apelaciones de efla

naturaleza en los Dominios de America. Ln el fegundo, no haver debido echar

rrano elpachillcr Fitadel rerredio de la Apelación, f er.do el Concuríb ilegi-

timo, nulo, de ningún valor, ni efeólo; En el tercero, fe le notara'n algunos

dcfcuy-



IsfcLiydos, ó falfedades particulares conque abulta el Cartapacio. En el quarto,

H'jedaní oeínudo de ios méritos mas pompoíbs, de que fe ha valido para foñar-

b el mejor, el mas aprofojiro, y el mas digno. Y en el quinto, fe cotexarán los

[ueacalble quedaren, con los verdaderos méritos, que conftan de mi reía-

non: refervando al Publico la decifion fobre la mayor idoneidad.

Solo me falta, prevenir al mifmo Publico, que no íc me eícondcn los

inumcrLiblcs defeólos, que havré incurrido en orden á la fubftancia, método,

' cÜiio de la obra; pcrohaviendo puerto mi mayor atención , y eftudio endc-

arrne entender de todos: como efto fe haya coníeguido, poco importa, que

1 Critica, repare, murmure, ó efcriba quanto quiíierc. No me preciojlc tanta

teratura, como e) Bachiller Fita, que me crea capaz de eícribir obras de falif
'

la luz publica; y (i al prefente emprehendo tan ardua dificultad, Iblo es, por

L necefidad, en que me ha puctlo el mifmo, de defender, y Conlervar el honor;

ero fabiendo n\uy bien, que aun ios hombres masdodos, y eruditos, nunca

udicron c-fcribir al paladar de todos: ( 9. ) Nonfdtisfácit Cornel'to TacitoTulli-

r. non plncet Afin'to VolUoniTitus Livius: Eomerum infequitur Zoilus: Platoni gra-

's i'Ji Zcnoplnn. Etiam Tiberius Cafar, alioqui non indcélus, Titi Livi], et Vlrgili]

hros, imagines que, e Bibliothecis amoxert curavit] nec multum abfuit, quin incen-

)s abfumpferit: & ne in fingulis perfequendis inutúiterfm ptolixus, nema unusip.-

•ntusefi, cu¡us]iidida/pidía qtie pafjim omnihus probarentur. Vale.

AR7 ICVLO I.

V "Vindica de una calumnia, y propone algunos in*

on'venienes, aue hacen impraóíícable la Apelación

el Bllér. D. Fractfco Xavier de la Fita^yCarrion.

"\ Arece, que el Sefíor Doft. Don Miguel Feyjo, y Soía, tomo a íu cargo la

materia de efte Articulo : digolo
,
por que el Bllér Fita íe quexa en el Car-

pacio ( 10. ) de haver el Autor propagado fu dióiamen con el fin de obícu-

csrle ííis derechos. Viuy deveras feto, que haviédcíe diftribuido multiplica-

)s exemplares , no fcpa de Iguno, q h^ya llegado a ella Ciudad, f os créditos

1 Autor, y el inútil esfuerzo de impugnarle, me perfuaden la deftreza , dif-

ícion y acierto conque manexaria la pluma en un afumpto, que á primera

vülia .

digias

I. ) Graves. HiH:. Ec'efart:. Tom. 7 Eplfl:. Apolog.

0. ) Cartap ac. en el pedimento prefeutado en la Real Aud.



n^ifta pudiera juzgarle contrarío al refpetc, y autoridatí cíe las Buígs Pontíí^ciát,

Cenro l'ngular favor de la foruma, eílim^ris poderme auxiliar en efta ocaíion

délas íuperioresluzcs de fu ingenio ; pero á falta de cÜas , me acomodaré cüa

las taics quale^dtldifcuríb proprlo, conlidcrando, queel trtuníb no confiüe

tanto en el corte de la Efpada, quanro en la pujanza del braíb, que laelgrimé.

E! Sto. Pontihce Pió V. in(iftiendo fobre las difpoliciones antíguajs

del derecho Canónico, y Concilio de Trento, expidioel año de i 566. la Bula

Jn cmferendis beuef[ á]s^ dando facultad á los injuftamente reprobados, de

apelar al IVIetropolitano, probocando para un nuevo examen al preferido ante

el Juez de Apelación. Mas como qualerquicra Leves, Ordenanzas, y Refcrip-

tos Reales, ó Pontificio, íe pueden alterar, mudar, o rebocar en todo, ó en

parte, íegun lo pidiere el tiempo, y la nccel'dad de a cauía publica; C 1 ^•)ú

íabio ' rcjfpero Lambertini, exerciendo el año de i 7-0. e! empleo de Secre-

tario de la Congregación del C^oncilio, alteró, y mudó la Conftitucion Piaña

con aprobación de C-lerrcnte XI. \ \ mifmo S bio Cardenal, íe firvio expreíar-

^os las caufas de cft akerac on, reíirierdo los pernicioíos incor, venientes, los

ñyUchiTmos abLfos, la fatiga, y embarazo de ios Tribunales, llenos deícmcjan-'

res re curíeos, y la impondcrab'e diíicnirad de averiguar, v dcíc ibnr la xerdad;

y'-fc)bre todo dar margen ei fobrfido tiempo, que dura la A pelacion, para apli-

carfe el excluido con mas di.igencia que antes al eftudio, y á parecer en el nue-

vo examen mas apto, que el competidor, haviendo íido realmente inferior en

clConrurfo Deíeando, pues, ocurrirá' tantos y tan graves ¡i convenientes, fe

refblvió no admitir en lo fucccíjvo las dlcha« apelaciones, y probocaciones á

nuevo cxamt3 no haviendcíe aétuado elle porcícrito en el modo, y fbrma> que

coníta de la Inftruccion 7. defíi Pafloral, y de la Bula cum illudfempet, que ex-

pidió ocupado dignaméte el Trono Pótificio con el nóbre de B nedido XIV.

Bien inílruidode eftos nuevos derechos, dixe en el EÍCx-ito preíetado

ante el Sr. Marques Dean Governador en 2 1. de Junio de 1 777. que el Sr.

Juez Metropolitano havia de defpreciar el Interpueílo recuríb; y fin mas cauP»

ía,fni motivo, que r'íle, quiere en ííi Cartapacio ( la.) que aquel pedimento

lea la masconcluyente prueba de mi impericia. Diga quanto gurtare el Ballér.

Yo me rarifico en lo dicho, y buclvoá repetir, c^ue fu recurfb, no eftá com«»

|rehendido en la Bula delSr. Sn. Pío V. ni eo laEpiftola Enciclicla de Inocé-

cio Xí. añadida, y explicada en la citada Bula Benedidina.

Ellllmo. Sr. D. AguíHn Barbofa tratando de la Apelación que con»

cede el raotu proprio de S>Pio V. en términos muy formales, y preciíbt,
,

dioeaic no coinpecir , ni aprobechar el ren:iedio de la apelación al Opo-
íiton"

11.) Solorz. Poli. lod. I J. Cap. t6. ( i z. Cartap. fol. .1 24.)



'to.rf>orincPf),nn?rSfuvn?a aprobaron cíelos ^xarnínatíores >ynodaIcdel
'

nifíno n'íoüo, y'cu ú miíma Ibrma, q el L:Icclo, refpcaode tener lugar en eíle

:íCo bgnTÍfirJck n. ( J 5.)^ que noconllando notorianiente Jgun dolo ca-

ta? de prevaricar al Ordinario, le debe preíluiñr, q acétamete veria, conlidcra,

ia, y pcíai ¡a todas las circuftícias, para anteponer al uno, y pofponer al otro. ,

El dodo Nicolás Garcia, íiguio la miíma opinión, juzgándola aias

jrobf'ble, y lee;ura, que la contraria, por ícr la que inconcuíamentc obíerba

a Curia Romaiu en la proviiion de las Iglefias Parroquiales refervadas i

u Smtidad. Y en cfia virtud, dcrtende. Termas confiarme a ver.lad, jullicia, /
•.4zon, que puede elegir cK^birpoá uno folo, aúqne íean niuchos IcsOpoíito-

es canónicamente aprobados, porque concedicndoíeal Ordinario la elección

leí mas digno, coníiguicntemente, es viílo concederíele la gratificación, que

:onnfte en preferir a uno, dexando poípucños los demás, aunque (can igual-

nente idóneos (14.)
El mifino Garcia en cófirmacíon de fu íéntencia, trabe aTa letra el re-

:orfo de apelación, que íbbrc la proviiion de una Parroquia de Ravcna, ínter*

jufo un talZavara, jufgandoíe injuílamente pofpuefto a Morigio, haviendo

Wo ambos igualmente aprobados en el examen. Todo el fundamentó de 2a-

i'ara confiüia en decir, que íe le havia inferido notorio agravio en la elección

5or no haveríe atendido las qualidades de Sacerdote, Doólor, Pobre, y Un

Bercficio, conque íe conf.deraba mas digno que Morigio; pero examinada la

r.víd en la Sagrada Rota, íe declaró no conlUrdel gravamen, fupueíla U
gual aprbacion de uno, y otro; porque fuera de la dodrina, en que ambos fue-

•on aprobados, dixeron, que íe debian conliderar el juicio, la prudencia, la

>robidad«dc las columbres, y en una palabra, todos aquellos dotes, y quali-

l'ades de que pende el concepto de la mayor idiHieidad para íervir, y adminif-'

:rar una Iglcíía. Como fupongo, que el Bllér. Rta,facaria igual aprobación,

luc el Dr. Moncayo
, y que íblo pretende fundar fu agravio en las qualida-

Ics deDoílor^ Abogado, chmálUf^ '^f^fory J CathedraíicOy no puedo menos, que.

tranf-

'15) Barb. Coll. Docf. in ConciJ.SeíI. 14 Cap. iS. num- 15 y, Appelationem non ,

ian fimplicitcr abeleccione Epiícopi, conciirlum dum ai pellare voltns, tuitapproba- ;

usabExaminatonbusSynodahbus, íicut& cicctus.rum tune lociislicgratififationi::: '^

iifimanifcfléconlíiterjtdedolo,í<¿irrationabilitpiícopijudicio, cum'pro co, quod
cilicetomnia confidcravcntj multum prefumatur.

;
14 )Garf.dcBentf T( m- a, Cap. i. luim. 1 50. tol i<f«. Nihilominustamcn ve*

•lus videtur. pcfie E};¡ícc}:Ú uniíniloltjn cligtTe:;: eiiamfi fint plDrevxcjueidoncire-.
;

ptrti,iamci:n)Cid)rürici!<iurtjK¿t:cd!gucji^,vidtiur<,uanitidau gratificatiO in

"

:alU; <juo l;nt plurts a^uc idoiiti»
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trariícrivirle todo el texto. ( T 5O
Detodo lo dicho, reíúlta , que íiendo igualmente canónica Ja a*

probación del Dr. Moncayo, que la que pjpongo facariael Bllér. Fita, no fe

me debió negar el grave fundamento, conque dixe, digo, y diré íiempre, queíii

apelación debió dcrprcciarfe en Lin^a, como fribola, efpecial mente, no pudi->

endoíe juftincar con los Atitcs del concurfoel irracional juicio del Cabildo;

y que la probcc^ciin á nuevo examen de fuñciencia -^en que los de la terna

efl-amos igualmente aprobados, a exepcion del tercer lugar ) no íe dirige, ni

encamina á graduar la preferccia íbbre los demás méritos, partes, y qualidadcs,*

que coílituyenlaadequada inodeidad de los fugetos,

Erto baftaba, para dejar vindicada mi propoíicion. Pero fuera de Ios-

Autores, que efcribieron fobre laConíHrucion Piaña, tube prcíente la citada •

Büladel Sr. Benediólo XíV. y có viPra de ella, vuelvo á repetir i hora, que et'

Sr. "Jaez, Metropobuno debe defpreciar el rectírfo del Blíer. Fita, por no efih iom-"

prehendido en las Bulas Pontificias.

Para que tengan lugar las Ap»e!aci©nes de cfta naturaleza, difpone, en-"'

trfe otras cofas la conftitucion Benedictina, le haga un Epitome, refumen,ó:

traflado de todos los msritos, partes, y qualiJ vdes de los Opoiitores con los

documentos, atcftaciones, y pruevas convenientes, judiciales, ó extrajudiciales,

Cómo íéan agenas de falíedad, y fraude; y que eíle refamen, ó copia puntual

de los.

(ly. ) ídem Garc.Ioc. cit. num. lío- Et circá hoc notandaeíl deciffio Rotae in

caufaRavenacen. parrochialis fecundo Decembiis 15 9z- coratn Illuftníimo Arigo-

nio, qux fie fe habet: in concurlu ad parrochialem ab L'xafninatoribus Zavara, &
Morigms fuerunt seque idonei reperti, & approbati; & quia reverendifsimuj Archiepif-

copushorum unumeligere debebat, & elegit Morigium, Zavara dixit, in hujuímodi e-

leótione fuilfegrabatum, cumipfeeíTetSacerdos, Dodior, Pauper, & fine Beneficio, &
confequenter pr^ferendus erat Mongio • Hac controvcrfia coram me per appelíationem

pendente, illamin Rota propofui, &per Doaiinosper rerponllim, non confiare de -»

grabamine. Et quaravis qualitaces Doólorácus, facerdotij, & ali^ fupradiél^, fint con-

fiderationedignf, nihilominusipl<E íoise non faciunt aliquem digniorem proobdnen-

da Parrochiali Eclefia, cum ulcia doctrinam, inqua aiibo fuerant approbati, arque idO'-
^

nei,erantquoquecoñfiderandi mores, prudentia^ &alia opportunead gubcrandam '

Ecclefiam, ut apparet in Couciíio Trideotino Sefif. ?>. f. Cap- i S. & in cap. cuin inciinPl'is

in principio de eleclione, & plutestradic Larnberciis dejare Patronas, j.lib. i.parc,

io.quaEÍ^.&.príErertimverfic. tercio requiritiir ^clmo, ñeque etiam aliquaadolüe,

qui juxca munus, & rem, cui prasíiciendus eft, aptior ejus miniílerioapparet. Etfieri
^

poteft,quod Dodtor, & Pauper, non fitita aptas, ut non Dociorj oc non Pauper, & '

nitrito non Dodor, & non Paupeí judicandus fie dignior»

¡I
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ffe tos dichos mcrítos, deba prcíentaríé , no Tolo al Ordinario; mas' también

á todos, y á cada uno délos examinadores SynodaLs, para que, fuera deldLia-

Bien relativo a la dctrina, digín el que huvieren füi-mido á cerca déla vida,

collumbres, y demás dores nccíarios para el régimen de la ígleíía.

Y de tal manera quiere fií Sintidad el examen de bs dichas qualida-

des en la forma rcfrida, que (i fucediere apelar algim Clérigo de la mala rcla-

eion de dichos Examinadores, havicndo pueil:o fa atención, y eíludio folo en

e! examen déla doóhina, y fuíiciencla, omitiéndola inveítigacion de Jas de
mas qualidade? cofígruenres al oíicio Paftoral: íe vería pre''íidoel Juez de
Apelación á detenerfe únicamente en el examen de la dicha funciencia contra

h difciplina de la ígle'ia, y grave detrimento de las Almas; pues llegarla el ca-

fo de fér preferido para el govierno de la ígleíia, tal vezun fugero havij, y ¿q
letras; pero menos apto, y aun indigno, quedando excluido ei que(auncorr
menos faBciencia ) le exede, y fobrepují en la honeílidadde las co'tumbres

en la gravedad, y madurcsjdeljaicio, en la prudencia, en la mayor anti':;ue—

dad, en el buen nombre- &c, veaníe de la mencionada Bula el §. Xf. que era-

pieía^ Abfolitto- examine^, y h Condiáon II[. que empiefa Evew.eme die concurfm

pregunto ahora al Bllér. Fita; ¿ fi en el Concurfo para el Carato de
Guano fe obfervó efte modo, y forma de examen, que pre-fcribecl Sr. Bcnedic

toXIV? Aunque le peíe, debe confefar, que los Synodales no han teni.io

mas intervención, que en el examen de funciencia: que á ellos, dentro d^l ter-

mino prefinido en la Bula, no íe les dio el Epitome, ó copia délos méritos dé
losOpofitores: que no concurrieron todos juntos en dia determinado para
examinar cílos mifmos méritos, y formar con el Ordinario el juicio' compara-
tivo fobre la mayor idoneydad de los fugetos: luego, fi íegun el fumarlo de la

referida Bula, la Apelación fobre el irracional juicio del Prelado, íblo tiene lu-

gar, ubifervata fiient in concurfu, et examine forma ibi pr^ifcripta: bien he dicho
Yo, que por la inobíervancia de eftas, y otras femejantes fjjemnidades , el Sr.

Juez Metropolitano, havia de defpreclar efte recürfo , como no comprchen-,

dido en las Bulas Pontificias,-

Aqui debiera detenerme'alegando faltar á las citadas Bulas el requin-
to índiípeníable deeftar pafadas por el Coníejo. El Bllér. Fita no lo prueba,
contentándole folamente con fuponer que lo deberán eftár, pues las trabe el

Sr. Dn. Antonio Joaquín de Ribadeneyra al fin de fu compendio de Reg. Pa-
trón. Ind. Pero, quien no ve, que eftacs una prueba puramente negativa a que
no debemos eftár los Vaíallos del Rey de Efpaña quando íe trata de Breves, y
Reícriptos Pontificios, que eftablecen alguna Ley, regla, í:i obíervancia gene-

ral. Eftos debe prefentaríecn el dicho Cófejo, para q íe les dé el paíe, en quan-
ío no íe opongan alas Regalías, Concordatos, Coftumbrcs, Leyes^ y Derc-

B chos
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crcíios de la Naéion, ó no índu/gan en ella novedades perfudíciales, gravameíi

-publico, ó de tercero. Veríandoíe, pues las dichas Bulas con la coílumbrecon*

traria de laslglefias de indias, con las Leyes del Real Patronato, y ocaíionari-

do varias dudas, que elias no han decidido , como también graves inconveni-

entes á los Vaíallos: el Bllér. Fita, es obhgado á exhivir el paíe del Confejo,

mientras Yo expreíb los citados inconvenientes.

El Sr. Benedióio XíV. íe duele en la citada Conftitucion de las fatales

coníequencias, que traben con figo los recuríbs de efta efpecie. Algunos que-

dan referidos al principio de cíle articulo: fe dirán otros ahora, no fiendo po-

fiblc expreíaríe todos. Dar anía las dichas Apelaciones a los preílimidos, mal

contentos, para perturbar el foíiego publico, baxodel efpeciolp titulo de in-

juftamcnte pofpueílos, y deíatendidos: abrir la puerta á las maliciofasque-

xas, que fuelen proponer la embidia, el amor proprio, la íc>bervia, y el capri-

cho; permitir, que el mayor poder auxiliadoen eftas ocafiones del dinero, de

Ja cavllcíidad, del épeño, da ia protecció,y de otros refpctos humanos, triüfen

de los poco, ó nada fíivorecidos de la fortuna, có agravio de la jufticia, y roa-

niHefío perjuicio de la virtud, del mérito, y del talego. Agregúele ihora la difi-

cultad de los recuríc)s en la America, por la fuma diftancia de las Metrópolis,

elexefivo cofto del viaje, el peligro imminente de la vida, haviendoíe de traas-

íítar caminos, y montañas fragofifimas, vadear Ríos caudalofos, experimentar

diveríos climas, tal vez en una m.ifma jornada, haver de caminar cargados de

todo lo neceíario, por faltar en eílas tierras la commodidad de los Tambos,
Ventas, ó Pozadas. Efte agregado deinconveuientes, y dificultades, q gene-

ralmente hace inpradicabie el rccurfo de Apelación en las Indias, tiene otro

veneno mas nocivo, y perjudicial, que es, facilitaren uno, li otro caíb la mas

horrenda injufticia. Y para que íe vea:

Coníidereíe por una parte un Eclefiaftico de c?,pricho inapeable,

de genio terco, r'iro, y pornadoí tan fuertemente enamorado, y pagado d«

fu talento, que mira con defden, á los Sabios que le pueden enícñar; tan pre-

fumido, que no le agradan otros peníámienEos, que los fuyositan fitisfécho

de fu tal qual fuíiciencia, que !a gradúa, y pregona el mifino con el nombre
de notoria, y acreditada literatura: tan fmplc; pero al mifmo tiempo muy íb-

bervlo, y arrogante, que fin el menor empacho, íe c^íHñca el mejor el mas aprc"

pofiTo^ y el mas digno: tan ambicioíb de tirulos pompólos, empleos, honores^

y diélados, que aprecia, y eíKma, como ciertos, aun los que le finge la inva-

ginación en iosdclirios del ííjeño. Supongaíe efte mifino Ecleíiaftico dueiio

de algunos miles, que recogió en fus Beneficios, diícurriendo arvitrios para o-

primir, y exprimirá fusdeícilchados feligrefcs, en edad competente, con falud

perfeda, y con todas las comodidades nécefarias^ y aun fuperíluas para em-'
-• prehender
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jirehender un viaje dilatado de mas de 400. leguas, prevenido de muchas, y
a preciables recomendaciones de perfonas ricas, y poderoías, pard hazeríe vi-

iiblecn Lima.

Figureíe por otra parte un Clérigo competidor del primero; pero de

*;cnio humüde, n^anfo, y abrtrahido: qucaunque adornado con la füíiciencia

recefaria para el delicado miniílerio de Cura de Almas, carece de dinero, y
de todos los auxilios temporales para una peregrinación, como íc ha dicho,

krga, muy proüxa, y peligroía: que confticuido en mayor edad, y habituales-^

enfermedades, folo puede, y debe c'.iidar, por derecho natural, de la conferva-

cion de fu perfona. Y en una palabra, fupongafe un licleí¡aflico virtuoíb,

tan digno, y benemérito, como el mejor; mas, hn empeños, que le hagan fom-

bra, íin refpetos humanos, que le acrediten, fin proporciones pocas, ni mu-
chas para mantenerfe, y coftearfeen Lima el largo tiempo, que dura la Apela-

ción: y lo que es mas, Cm aílucias, ni eftimacion del mundo: ¿ Sera ( pregunto

Yo ahora ) conforme a equidad, razón, y juñicia,que ofi-eciendoíc entre los

dos Ecleíia [Vicos figurados el juicio de Apelación, y probocacion á nuevo exa-

menj triunfe el primero del ícgundo, folo por que aquél, llevado de fu capri-

cho, fácilmente íe pufo en Lima, y no lo pudo cxecutár eíle infeliz, fiendo

ambosigualmente aprobados en fuficiencia?

En los Dominios de America, íea por la dificultad, y famma diílan-

ciade los recurfos.c orno queda cxpueíto, ó por otras caufas igualmente juf-

tas: lo cierto es, que lasdiehas Apelaciones, y probocioncs jamas han eiiado

en uíb, al menos á mi noticia no ha llegado exemplar alguno de efta efpecie:

menos lo he vifto citado en los Autores, que elcriben del derecho, y govier-

no de las Indias; y mucho menos lo pcrfuade el prolixo texto, que tranícrivió

el BJlér Fita, dellllmo. Sr. D. Felicianode la Vega. Lo que únicamente añr-

ma efle Prelado, es: ( 16. ) q^el^ieiido Proviíbr, y Vicario general de la Me-
trópoli de Lima, admitió muchos recurfos contra los Cabildos de las íglefias

f.ifi-aganeas, en los caíbsde negligencia, y mala adminiflracion de juílicia, íiri

explicar quales faeron, pudie.ido haver fido de láclale, naturaleza, y condi-

ción de los comunes, y ordinarios, que frequentemente fe llevan á Lima por

Apelación. Ya íe vé, que la generalidad con que habla el Autor citado, no

conduce en manera alguna, para probar el ufo, pra¿i:ica, y obfervancia del el-

pecialifimo recurfo de probocacion, que promueve el BUér. Y para que el Pu-

blico determine qual de los dos há herrado eu fu inteligencia, me tomo el tra-

bajo de imitar el Cartapacio, copiando ala letra el mifmo texto:

gp' Non ícmel in hoc Limeníi Archiepilcopatu adini0i plures querelas ad verlas ali-

i ó.

[16.) Ca^it, cceterum 5. d(f']udíc. num, 5 a.



^ua Capicula Ecdeíiarura fuffraganearum in cafu, quoallegata fuit negligencia in a^tTíi

niftracione juftitiaE* Et quivis aüquando per viam violencia? fuit habiuis recurfus ad rc-

galem Cancellariam; nihilominus caaía; devoluta; fuerunt, ut non obíiate appellations

interpofita, mandata ciíca iioc exequerenciir. Ec iam abfquedubio hoc erit obíervaa

dü propterquandá5fchediil2m Rcgia;n,!atam Macriti y die meníis Decembr an. i<5o8«

qua cavetur,qnod cum evenerit cafus píxdiótx negligentia?j feu ma!» admiaiílrationis

in p: sdidis Capitulis Ecclefiarum íuífraganeawm íede vacanrejinterponat le dominus

Archiepifcapushuius ciyitaW5,;«tendo:íua iiuíiídkcione ad Jioc, quod id, quod fueric

conveniens, exequátur, .prout pacet ex eius yerbis, quje futit huiulmodi: Yafsi es ruc"

g9, y encargo^que pues pii.r el detecbo canónico e(iá proveído, y, or denado, lo que el Metro*

folitano puede,y debe hacer, habiendo negliheucia, á mal Gobierno en las Sedes 'vacafueSf

^ue llegando, y fucediendo el cafo, ideis del dicho derecho, y juri/diecton, queporel/cog

da,pa>'a el remedie de ejlos daños procurando, c^ae los djchos Cabildosprocedan en todas

fus attionjes.cpMo canvhuc.

Creo, írno me engaño, que con las palabras copiadas, no puede pro-

bar él Bllér. Fita el uíb de las probocacioncs á nuevo examen en las Provin

-

£idi deAmerica. Y efte mifmo deíengaño facariamos de los 30. A A. que íe ci-

tan, íi mi propoíito fuefe examinarlos uno, á uno; pues aun el Sr. Solorzano

( 17. ) que hace mcndon del Motu proprio del Sr. San Pió V. folo reíiere la

opinión de los DD. que defienden poder apelar en eflas materias ds la injuf-

ta elección los intereíados en ella, concediendo derecho a qualquiera del Pue-

blo pava impugnarla, y contradeciría. Pcrí) ni una ibla palabra, dice, en orden

al uío que haian tenido en las Indias, ni fi en ella-s, por las Leyes del Real Pa-

i^ronato, y por las dificultades cxprefadas, íeria^ ó do íeria conveniente fu

©r^ática, y obícTvancIa.

^p.ljgilaríl' ootieia de exemplar alguno í()bre las dicbas Apelacioncs-

|»erfuadeiGoipitOí3aeyide'ncia, no ha ver eftado en ufo !as conílituciones Ponti-

íicia-s, y que en ios Dosoinios de America, ha prevalefido !a coftumbre con-

traria, a que debemos efl:ár;finque por efo vulneremos fu refpeto, y auori-

dad, pues.enopiniódelos V)D. afi Teólogos, como Canoniílas ( 18. ) '^'^ he-

mosde prefumh (Le las piadojijjmas en.trana.i de fu Santidad, ^ne qnieratrataX nos

/iendo fus hijos con tan gtan rigor, que quiera ahrogar una co(lumbre tan antigua^

en íuia mudduz^a hay tra notable dificuitad.Bobrce] vigor de la coftumbre, lien-

do racional pa<ra derogar quaiesquiera Leyes, yfobreque la coftumbre de una

Provincia puede prevalecer, aun contraías Canónicas generalmente expedidas

para toda la Igiefia, que.dand.oíe para las demás en fu primera fuerza, defde luC"

go podría ^ecir mucho, y citar no foiamente los 30. AA. de que hace often-

tacion el Cartapacio, íinoá quantos halla ciqui cfcribieron fobre el uíb, y obe»

/ervancia de la^ Leyes; perx) omito tan inütil
j y vana oeupacion, por hablar

quantq

( í J.^Splprx.. lih. ^. Cafi"). rolit. ( 1 3
• ) Villar, fart. 1.^5. m^ z. n^ J |<



i]\tanto antes ¿c otro inconveniente ma? digno de mí atención, y de los rcfpc

:os, que debe tributar todo Vafallo á fu Señor natural.

Erte es el Real Patronato imniediatamente connprehendido en los

ífé¿los de la Apelación inrerpiiefta. Bien que el examen defuficiencia, la apro-

bación, y nominación de los fugetos, lean proprias, y peculiares de la jurifdic-

:ion Eclefiaflica; pero la elección, y prefentaciondelospropueTtosen las Ter-

nas, es Regalia, y preminencia, que pertenecen al 'Rey Nro. Sr. y á fu Real

Corona por efpecial privilegio de la Sede Apoftolica. De la nominación, y
prefentacion, rcfulta un todo, b compuefto moral, qtre es la provifion de loS

Beneficios-, y en las dudas, controvcrcias, y difiailtadesquc íeofreícan, ó pue-

dan ofrecer á cerca de ella, ni la coftumbre, como dexo expucílo, ha praótica-

do en Indias el rccurfo de Apelación a los Metropolitanos, ni la permute el de-

recho municipal de ellas. Veafe la Ley 45. Jel Patronáfgo Real, en que fa

Mag. ruega, á los Arzobifpos , j O'hifps, que vean, guaráen^ y cumplan Us Le-

yes de dicho Vatiwafgo jegun, y como en ellas fe contiene, y de loque dudarem'íi

AVifen en el Red (on/ep de Indias, dondefe yna, y coifidcrara lo q rras conven"

ca::' y q entretanto no hagan alguna novedad contraúa a lo contenido en dichas Leyu

Lcmifmo contienda Cédula de 29. de Dlziembre de i 593. de que

'íc formo la Ley citada. ííé dirigió al Exmo Sr. Marques de Caiíete Virry ddl

Perú; y por que en virtud de ella, pcdria alucinaríc aígun Prelado, paTecTen*

Jo!e, que en las indias no h via otro recurio para las catifas del Patronato, íi-

noefperar las rcTt)lucionesde! Confejo: y que viendotal Yezrecnrrir «nlas

dudas del a una Real Audiencia podria*hacerle nuevo eíecamino, éeicoad-* hacerfc

-vertido a los SS. Obifposel Illm.o.Sr. Villarroel (19.) qv-e los 'Runflas,y Ioí

sVidteueias mitán el Vatronafgodel Bey, (cnio licgalia, j tiinenpr negocio agem

de duda, que a efe titulóles petteieicn fus caufasir. diUefido mhgrrje, 'qnejues

mandan las Cédulas a las Audichdas fe ingieran tn Us diíljos íavfas^oñcn-en pa-

ra ello Bula, ofe valen del tácito confintinncnto del Papa-.'pmstrmmdo de law^U'

tía tan clara,y tan diuturna noticia, es indicatian el filenciodefn wvluníjiá

El Sr. D. Juan Solorzano ( 20.
") inhive de tal modo á los Prelados del

fcnocimiento de las dudas emergentes en puntos de Patronato Real, que lle-

gó á decir, que aíi, com.o privativamente, deben conocer, y declaiar los Jue-

2CS Reales, y las Curias Supremas de las Regalías, y de los bienes Patrimonia-

les

(19.) Villar. Pait.z. Q^i9- oit, i. «. 29.

< xo. ) Solorz.. L i
de Ind. <3ui£in. Jcm* '2-, Cap, 3.J2, 24,

Ethcc etism cfTuir, rt ci (Trsc'n rr'in- (í sIijí F<r£liti¡.s. &' Irrlf ysn'Trrnialilus

J^rincipis, Ccufae;& dibitstif 1 es. c,i a? tn eutnr, d(b-n t íkÍcíhí \ir udiccs lecuia-

£eSj 6¿ fcprtji.ai Curias ab ce d( j uiaiaj :

;

: Ita tuám cauía; coriuriiemes Rcgimn f
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les del Principe; a'íi tamblcn las dadas, y controveruas que coneiernen a dicha

Real Patronato, íbio deben, y acoílumbraii tratarle, ó ante el mifnno Princi-

pe, ó ante fu Supren:io Coníejo, ó en las Chanlillerias Reales de las nnirmas

-Indias. Y aunque en los demás Patronatos, fe deba remitir el ccnocimicntQ

de fus rcfpedivas canias al Juez Eclefiaílico, poríerfu derecho cfpiritual, o
al menos anexo á coía efpiritual, como emanado del Sumo Pontifice; perg

una vez, que por conceHon fuya, íe dio al Rey, fe hizo Regalía fuya, y como
tal^noiolo debe reputarfe entre los bienes Patrimoniales de la Corona, mas
también pertenecer á S. M. los Soberanos derechos déla Tuición, y juriítlic-

cien. Ojjla el Bllér, Fita quiera tomarle el trabajo de ver todo el texto en el Sr.

Soloizano ccn la prolixidad de contar los DD. y derechos que cita, para que

410 nos ral'e, ni quiebre la cabeza con fus treinta Autores.
,

- Y para que de una vez quede perfuadido del herror, 6 deícuido oue

padeció, iiitcrponiendo íu rccurío ante el Sr. juez Ivietropoütaiio, veiíandoíe

•la caí- Ca con puntos, que tocan dercchamenre ai Patronato Rea!, vea el Bllér,

Fita á D.Manuel f-iiveltre Martínez en fu Librería de Tuezes ( i i. ) y le dirá

€n caílellano purilimo, que \a¡ caufas del Patronato Real, aunque fean Eclefiafti-

ías,fe ven en U Cámara 'per vía de retención, vi I per eonceptum Ye^iá. dignitai'ís.y

fio por el recurfo de fnerz^a refervado al Conjeio, donde quando liega el cafopara las

dichas caufas del Real Paíronatofe conocen ejiando pleno,

Y noieíe de paíb, que haciendo mención el Autor citado en todas

íús obras de diverías Bulas del Sr. Benediííto XIV, paiadasporel Coníejo,

no habla de la que permítelas apelaciones, y probocaciones á nuevo examep

ante los Metropolitanos, porque ílendo el principal argumento de fu Librería

recopilar todas las difpoíiciones del derecho rcfpe¿Hvo á los Dominios de Eí^

paña, colocándolas en el lugar, y títulos, á que pertenecen, íegun el tiempo

de fu promulgación, y materíasdc que tratan, para maniíeílar las variaciones

del derecho de Efpaña deíde la primitiva recopilación del año de i 5 67. hafta

el de 1774: fu iilcncio en cfía materia, es prueba mas concluiente de no eftar

paíadapor el Coníejo la cxpreíada Bula, que la que para eílarlo exhiveel

Büér. Fita, fundado folo, en que la trahe el Sr Rivadeneyra al fin de fu

compendio, Sien-

tronatum, tradandae funt,& tradari folent coram ipfo Principe 3 & Supremo eius Sena-

"tUjVel Regalibus Indiarum Canceiarijs. Qtualicet a'ias in alijs pationacibus debeanc

ad iudicium Eccleíise remitij oh id quod hoc ius íit ípiriruale, vel ípirituali anneximi: ;':

Hoc tamenlimitacurmeo,quodad Reges percinent, quia & íí demus, quod íit etiam

ípirituaübus annexum, & exconceílione Romani Pontiíicis emanavenc, tarren ubi

fenitlfadum eft Regale, ínter iura patrimQiuaha Puacipis computatuí, 6¿ ad euin

pertineteiui tuitio, & iurildiclio.

('ZL,)ManjTomf^, LilpfJ,Tít,6,
.

-
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Siendo, pues evidente ( íégun queda demonílrado ) que tanto en los

Dominios de típaña, como en los de America, las dudas, y controvcrciasre-

ativas al Pationato Real de ningún modo íe deben tratar ante los Prelados

Ecleíian:icos:rolo refta averiguar^ fi el recurfo del Bllér. Fita contiene algunos

suRtos concernientes al dicho Patronato para concluir que vulneró graviíi-

•namente la Regalía, llevando fu cania ala Metrópoli dcLima ? Pero efta, es

.ina materia tan llana, y corriente que no neceííta mas trabajo, que referir

los afumptos de la Apelación. Eílos íc reducen a que el Sr. Préndente D. J6
cFDiguja devolvióla Terna, no ficndo los nominados ^or el Cabildo tan ín/k~

u'tentcs que (21.) ninguno de ellos fea ( como dice la L. ) a propcfito, ni fuficicn*

e pAra el Be-iefiáo, que fe b'iviere de proveer^ ni todos tan mfuficientesy que con

lingtino de ellos fe pueda dcfcargat la real conciencia. Las dudas, ó controver-

:ias (]ue relultan Ion las <ignientes¿ Si pudo dicho Sr. Preíídentehaver obrado

;ontra la Ley citada, noellando jultifícada la total ínfuíiciéciadeios nomina-

ios, fino antes bien aprobados aun por fu Ssnoria, y mandados reíervar para

5tros Beneficios ? Si no debiendo haver debuelto el Sr. Vicc Patrono la refe*

ida Terna, debió re!. ftir el Cabildola variación de lugares ? Si por havep

lifiocado al Biicr. Fita del íegundolug.ir, coiocandoen el al Dr. D. Sebafíiaii

^loncayo, en quien íé hizo la provifion, huvieíe quedado viciada la Real prc-

entacion? Y caící que fueíse ilegitima, íegun lo expreía en el Cartapacio^ ( 2 v)
]uicn íea el Juez competente que pueda, y deba declarar el vicio ? Todos los

íxprefados arricuios pertenecen immediatamente al Patronato Real; y fiendo

;orriente, y aíentado, que en Efpaña, y las Indias no pueden ícmejantcs du*

las. y controvercias proponeríe, tratarle, ni determinarle en los Tribunales

ic;cf-flíl:cos, es precifo concluir, que el Bllér Fita, no debió dirigir fu recur-

:o a Li:ra.

Fuera delasexprefidas dudas, ycontravercias, el mifmo Bllér. ( 24.)
xnfieía la que ocurre fobre el Sr. Vice -Patrono, que le deberá conferir la

iuc\a prefcntacion que íblicita. Y diciendo, que ni á c!, ni al Sr. Dr. D. Mi-
guel Fey jo, les es licito reíbiverla, eftrañola terquedad conque aun iníifleea

'

levar adc'ante fu apelación eligígiendo defde ahora al Exmo. Sr. Virrey D.
^^anuel Guirior. Alabóle el buen guilo,y defpuesde acordarle aquel adar',io

atino Ante Icntem augere ollam, que es lo mifmo que hijo no tenemos, y nom-
bre le ponemos, ro puedo menos, que notarla m.ala feéccn que precede

ijuando para dsr fundamento a fií elección cita infielmente !a Ley 24. del Ke-
li Patronato, en cfios tei minos: lPcffo¡:do( 25.) qveporla ley 24. de dicho Ti-

Vilo eju decidido (deber concccrci Sr. Vice Patronea) í/d dijiito del Cbifpado^

'^ ^f'*

2 2,) lej 28. 1,-f ( i I rcc ¡idi 23 )Cartfcl

[z^.) C(.rtr<pfcl,^j. (2 5; A^í''^^ 87,



1. Arz^obífpado, donde fe hace ta nomma. Tranírríx'o aliora ía tey, corno eren fíi;

^Kf los aras dignos, j fuíjcientes para cada nmdehs Beneficios, fefropongan at

Virrey VjefidcMtede la Real Andiencia,o Goyernador, de fu diftritoiy \eaíe,qixe

dís]( ca. ( t>o pareciendole mal aquí la dislocación ) la palabra dijiüto de la Pro*

•HinGÍa, ó tcrricoiio del Virrey, Prelidente, y Governador, donde la pone la.

Eey, para colocarla en el territorio del Arzobifpadode Lima, donde creé,,

que hade volver a íer nominado, íin trAer áconlidcracion laLey 27.delTi-

tulorcfcrido, en que manda fu Magefiad, que cada Señor Vice-Patrono exería;

las funciones del Real Patronato en fu refpeilivo territorio, previniendo, ^«f^

fi los Governaiores no.prefentaren en fas diftritos Sacerdotes beneméritos para la(-

Doclrinas, j Benefiíios, los piedanprefeutar^ j pefencen los Virreyes^ o Preftdentes,,

o' los q tuvieren la. Superior Govern.iúon. Dirédedie luego, que también, es legal,

la elección, que ha hecho dv;l E<uio. Sr. Virrey, cono pruebe el Bllér. que.

Lirna, es la Superior Go-^nmaúod de Quito.

Sin fer Ab<'gado, Aítfor, Chanciller, ni Regiílrrador, ni haverme-

jámas íoñado Cathedraticode Inftituta en nin<2;una Univerhdad, auxiliado fo-

lo de la luz de la razón, de lo que por curioíídad he kido en mis Libros, y dé-

lo que fiempre £ehá pradicado en iguales circunílancias, conoci dcície lueg>•

todosefl:osInconvenicntes, dudas, y controvercias, que havían de fob revenir

^^.rccurzo de apelación. Y por eí(), aunque el Hllér, Fita, me propufo fus de-^

ftgííioAÍpHcitando le confirieíe mis poderes para íeguir igual acción por el Cu-

rato de; OüaJaceo, en que fui nominado en el Segu!id() lugar, y diHocadoeni.

las mifmas círejunftancias, le aconíejé, que mirafe bieu lo que hacia, perfua-

djendole mcimitaíe,.GCurriendo derechamente á la Corte, donde fiempre han

hidolasqpexas , VTecurfosíbbre Curatos. Quintas vez£S, viendoíe rodeada»

de tantas, y tan arduas dificultades, havritrahidoá la memoria, con intcníb

48l9Xtie fu corazón, los íános confejos, y las prudentes perfaaciones, quedcf-

pl'edaaor íeguir los ciegos inpulfos del capricho proprio I Verdaderamente»,

que íííj mnot. ^.s in excufable, y no tiene de quien quexaríe: ipfejtinfinitis mis

€íiit q.mJlm.Í(^Mí'X 2.6. )

PoEítAo/ei-dernaíiado prolixo, dexo de hazer refléccion fóbre otras-

Leyes, y Cédüli5;>del Patronato Real, contrarias al recurfo. Y para cerrar eíle

Articulo, añad6,vquf.por «vitar laspernicioíás refultas, que acarrea la terque--

dad de los mal coatewcos.en la provifioadeJos BeneScios, defienden los Doc-

tores íér valida en el fuero..externo la elección del digno, rcfpeólodel mas ido-

neo. Al menos d , Angélico 5 Dp. .Santo Tomas para dcclararfe por efta opi-

nÍQn,no.expreíaQtroj motivo 2,, qiLe las calumnias
, y extrepitos judicial

les..

i.i6,)EcíleJÍAphcap,'¡.Vfrf,i&*
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les. (17.) el Sr. Ecnd. XtV. cxp^lcKlo en la citada InPtruccio 7'. la propoficion

códenada por !a Sñtídad ole ¡noccncio Xí .¿kc, nocílar coprehcndidaen la con-

dco-ícion ella doctrina
, y que no i'oio es probable, y?jJo verdad, que la nomi-

nación de una terfoua idónea , dcxando la mas idónea^ al menos j>ara los Curatos

es valida en el fuero externo. Del mirmo fentir, fon muchiíimos DD, que citan

y íií^ucn el 111 mo, Sr. Montenegro, losSalmaticenfes, García, el Sr. Solorza-

110, y otros, p.Treciendoles menor mal, paíar poruña proviHon viciofa ref-

peftodel fuero interno ( en que folo fon Reos los culpados ) que dexar expu-

cílos los Ecleüafticos a pleytos interminables , difguftos, y enemiítades, con

cicandalo de! Pueblo Chriíliano, y detrimento déla paz, manfedumbre, y buen

exemplo correfpondiente á fu eílado.

Supongo que el Bllér. Fita, íiquicra por cürioíidad, vería por fus

propríos ojos al Sr. Solorzano, pues lo cita en el numer. 5 9. del Cap. i 5. Lib.

4. de fu política. Pero qualquiera que leyere fu Cartapacio, conocerá, qae lia

peníai lo, ni imaginarlo íe lupo aprobechar mejor del párrafo num. 4o.enqae

el Autor/c duele, y lamenta de que boy las p/ovijiones de los Beneficios^ fe baz.cn

pro Nominativo, Genitivo, Dativo, Acufativo,y lo mas ordinario por Ablativo^ pues

í()lo por confeguir el Curato de Guaio, en que no pudo entrar por vocxtivo^

\oh2.VQá\xc\áoioáo z\ al Acufativo^j a\ Ablativo, gallando el calor natura! el

papel, y el tiempo, en inútiles habladurías, ó bachillerías, fobre el falzo íu-

pueftode fu mayor, ídoneydad, y en las mas injuftas intempePtivas acuficio-

nes contra la fuficiencía del Dr. Moncayo, y la mía: cerrando los ojos para

no ver los inconvenientes, y perjuicios, que á el mifmo, y á fu ígleísa abando -

nada fchan ícguído, y íeguíran en adelante; y tapándole los oídos para no ef-

cuchar cl clamor de fus Obejas, ni atenderlas Leyes municipales, íbbre que

ninguno (28.) judicial, ¿ extra jndicialmente, por qnalquitra ocafion o caufayfea,

«fado a entrometerfe en cofa tócame al Patronato KeaL

ART ICVLO IL

S/ fue nulo el Concurfo^ el Bachiller Fitafe implica

echando mano del remedio de la Apelación.

Sobre la materia de efte Articulo , ertoy impueflo en que el M. V. S. Dean,

c __
_

_

I y
( ij.JDiv.Thom. z. 2. quefl. 6i,.art. 2. Onan^um ad hocquod electio impugna

ripoffit in foro ]udiciali fujficit eligere bonitm, nec opportet eligerc meliorem, quiA

fu omnis ele¿iio pofset habere calumniam.

(28. ; Lej I . Jit, 6. hib. I . Kecop. Indi,



y Cabildo de la Igtefía Metropolitana de Lima, eícríhio una Carta a mí Prela-

do el lümo. Sr. D. D. B!as Sobrino, y Minayo del Coníejode S. Mag. Dig-

niíimo Obifpo de eíla Dioceíi, tocando en ella los puntos reiativos ala confu*

clon de los juicios dena¡idad,y apelación, con la íolidez, erudición, juicio ,

energía
, y concifion proprias, y caraóíerillicas de les Sabios indií/iduos, que

componen aquel rcfpetabie cuerpo. Tambicn, fe, que contextcS ala citada mi

,ftrnabilifirno Ulmo. Prelado, accediendo al diólamen del Cabildo Metropolita-

no, y exponiendo con la mas diícreta, y perfuafiva eloqucncia los motivos

políticos que le obligaron a no dirigir el oficio conveniéte al lllnio Sr. Arzobis-

po difunto en defcnza, y obíequio de fu juriídicciorí Ordinaria. Un íujeto de

tan elevado caradcr, como critica, y dicernimiento( a quien fu Ulma. íe ha-

via dignado manifeíiar las citadas cartas ) me aíeguró de fu tenor, y que no ha'

vía vifto picíasmas cabales en fu efpecie; porque explican con limpieía elab-

furdode la impliacion de dichos juicios la refutan, la convencen, yperfuaden

de tal modo, q folo dexarin de conocerla, y conféíarla aquellos cfpiritus obf-

tinados, que coloca n fu felicidad en el kerror: fdices errorefuo.

No hago tan poca merced al Bllér. Fita, que I o crea tan ciego toda-

vía, que no haya conocido el intolerable deícuido que padeció, proponiendo

fimultaneamente los remedios de nulidad, y apelación, fm cxpreíar las claufu-

]as, ó cautelas, que enfeñ?<n, y traen los Pradicos para eftos cafos. Y mas bié,

meinclino a creer, que carece de aquella noble finceridad, con que los hom-

bres mas grandes ( fin dexar por cfo de íerlo ) han confefado, y publicado e-

llos mifno s los deícuidos proprios. Fundóme, para juzgarlo afi, en el deviliíí-

mo exfueríb,con que defiende eRe punto en el Cartapacio, haviedo recopilado

imraenfa erudición inútil, para probar lo q nadie le ha negado, y es, la prela-

cion del mas digno, refpeólodel menos idóneo en la provició de los Beneficios.

Supuefta, pues, la nulidad del Concurfo, digo, que cj remedio de ja

Apelación, es injuridico. Para probarlo, nonecefito mas autoridad, que la del

ya citado (29.) Nicolás García, que tomó a fu cargo explicar lamente del

Sr. S. Pío V. Efte doclo, advierte, como cofi llana, corriente, y aíentada, Q la

apelación al Metropolitano déla mala elección del Ordinario, folo ti^ene lla-

gar , en cafo de haveríe obfervadoen el Concuríb la forana preícripta per et

Sinto. Concilio; mas no, haviendoíe vulnerado , íi omitido fu obíervancia;

por que entonces, afi la elección, como la provihon , fon nulas de ningua

valor, ni efe¿ío, quedando una, y otra rcíervadas ala difooficiódel, Papa,

Tam-

( zp. ) Garc, 9. part. Cap. z.f. i 76. «. 249. Rurfus advertendüm ejl, tune dan

appellationem a mala Ordinarij eleBione, quandoaUas fervara cjé forma Concilij;

illa enim nonfcrvata^ elccíto^ ejiprovífw & nula, & Panvchiaüs nidnet Papd difpO'

(itimí refervatajuxíadiaamconftitMtioneni Fii.V»

MM
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También, Tegun la Buíade! Sr. Benedíílo \1V. parece que la apela-

ción, íólo debe tener lugar haviendoíé obíervado la forma, condiciones, y re-

glas, que prefcribe, aíi para la formación del Concurfo, como para el exa-

men de fancicncia, parces, y qualidadcs de los Opositores ?«fí//?^e( appella-

tionem )téi fervatafuerit in concurfu, &exa?nme forma prafcripta.

Todo el einpcño del Bllér. Fita, es acufar la nulidad del concurfo,

cxprcíando ( 30. )que fjeron inválidos los edidos, los examenes vicios, la ekc-

{¡ion irrita, la nominación nula, la prsfentacion ilexitima; y en una palabra contrA

todas las reglas del Sagrado Concilio de Tremo, y Leyes del Real Patronato. Pot
otra parte, es evidente nohaveríe obíervado la difpoficion de la Bula Benedic-

tina • etf ^ios exámenes fobre la Dodrina, ni el juicio íbbre las qualidades, mé-
ritos, y circuníbncias de los fugetos, como dexo dicho en cl primer Articulo:

luego, fupueíta la nulidad caufada por la in obfervancia del Sagrado Concilio,

y de las mifmas Bulas Pon-j'íiciaS, que cita el Büér. debemos concluir, que fue

ilexitima la Apelación interpuefta, fobre la mala elección del Ordinario.

Peroquenececidad tengo de bufcar textos, w autoridades; eftando

por mi parte la razón que es el Alma de las Leyes ! La acción de nulidad con-
tra el Concurfo

, y la de apelación, contra el irracional juicio del Prelado, fon

dos acciones .contrarias, que tienen reciproca opoíición, y no deben propo-
nerf-Copulativamente, como íin reflexión lo exccutó el Bllér. Fita, pidiendo

a\ br. Juez ^Metropolitano, declare por nulo, de ningún valor, ni efeólo el concurfo

formado: p<ir invalida, y atentada la injlituíion Canónica hecha en D, Sebafiian Mon-
cajo-, y q,enfuerz.a di,' la Bula deS^io V. lo ampare en la pomocwn aI citado Bcne^

feio. Si huviefe de hablar con la urbanidad, quejue cnfeña el Cartapacio; di-

ría, cjüs proponiendo como acción principal la nulidad del Goncuríb, y pidi-

endo en virtud de ella la promoción del Curato, ha manifeflado el Bllér. la

ivipcrtáa de que meacufa. ( 3 i. ) Ko diré tanto; mas tampoco dexaré de decir

que pidiendo de eRa manera, manifiefla, eftar totalmente olvidado de aquellos

principios mas vulgares del derecho, que fabemos de memoria, aun los que
no fornos Abogados ni opoftores a Carhedras:«ow entis nulU funt (jaalitates:

quod nullum ejí, nnllum producit ejfeñum ¿ Puede excogitaríe mayor abfurdo

en la Jurisprudencia, que folicitar derechamente la promoción á un Benencio,

en virtud de un Concurfo nulo ?

Dexo de hacer particular mención de las contradiciones confguien-
tes a la confufon, y mefcla de las des acciones, por no repetir lo mifmo que
con. mas ícicitc s, ci c Itucs ticte expi'CÍl o tn la cit?dfl Carta el M. V.S.D
y Cabildo Metropolitar.o. Cieriamenie, es necefario haver renunciado la ra-

.__ .___ --^^_.^ '^*-^"

( 30. )Carrap. fol. I.
^

(.31.) Cartap .fol. 124.



2on paradexar de conocer unas implicaciones tan horrendas, como querer

ftr amparado en la promoción de un Beneficio a que pn^.a^ fje promovido: pre-

tender, q el Dr. ívioncayoponga en cxecacion un viaje colloío, muy prolixo,

y dilatado para foftener un nuevo examen, quandopor haver í]do(comoíc

fupone ) e! Coacurfo irrito, de ningan valor, ni efedo, ni el Dr. Moncayo, de

biera continuaren la poíecion del Beneficio, ni el Bller. Fita confeguir fu Cola-

ción; v últimamente haver puerto ]a jurirdiccion Eclefiaríica y el Real Patro-

nato en maniíiefto peligro de vulnerarfe mutuamente íiis refpecHvos faeros, y
privilegios, quedando precifadoa ocurrir al Kej Nro. Sr.

Aunque no foy profefor del derecho, pienfo, que el BUér. Fita, pa-

deció deícuido en el modo de proponer eíla acción. La luz de la razón me

períuade, no feí" regular, que, ( por cxéolo, ) acufe uno la nulidad de fu Matri-

monio; y en fuerza de haver fido nulo, de ningún valor ni efeAo, pida, que

el Juez lo ampare en los bienes, y derechos del mi fmo Matrimonio nulo, in-

fiOiendo en que declarada la nulidad, fe le entregue la Muger para hazer vida

conHla. Queunlleligiofo propóngala nulidad de fu profecion; y que en

virtud de haver íido nula, de ningún valor, ni cfe.:to, foHcice que el Juez de-

clarada, la nulidad de dicha profeció fe- interefe, ó fe empeñe, cnqueel Prelado

Regular lo promueva aun Priorato, Guardiania, ó Encomienda.

En cafo de fer tan conftante, y notoria la nulidad del Concurfo, co-

mo afegura el Bllér Fita, loque enfcáan los DD. es, que debió proponer, f
fcguir la dicha acción en eíla Ciudad, ante el Sr. Provizor Capitular, continu-

ándola ante mi Illmo. Prelado, ó fu Vicario General, fin implicarla con el ex-

temporáneo rccurfo de Apelación. ( 51.) Y folo quieren fe eche mano del

remedio déla apelación, ó quando la fentencia es valida, pero injufta: ó quan-

do racionalmente fe duda de fu nulidad, ó validación, interponiendofe, aun

en eíle cafo alternativamente. ( 5 5 • ) En los cfcritos que ha prcfenrado el BUér

Fm en Lima, fe habla déla nulidad del Concurfo, como de una cofa notoria, y

afentada: luego efta acción debió inftaurar, y feguír en eíh mifma Ciudad, co-

mo fe há dicho. Y quando tanto le huviefe importado, tener pretexto para

darfc a conocer, y gaftar en Límalos miles que recogió en fus Beneficios, de-

bió proponer alternativamente los juicios de nulidad, y Apelación en sííi [orma:

quod nullus declaratur concmfuj, vel comgatur, fi
cjl VáUdus .

Y aunque el BUér, Fits ái á entender en fu Cartapacio, que propufo

^ilz.)MmlLVeUrd.üb. 2. TU. z^, Quando Jntentia mtorié eft nulía, ab ex

mnappelUturJedcoram ipfo^udke, qni ilUmtullt, agitar de ejus nullirate'.neii

efrnccefeper appellationem refündere quod nullum eft.

(35.) ídem Mmill. loe. át. In dublo tanunde nulitate {ententh flet peti alternó-

me, quod nula iccUretm; vel comgatm, [i eft valida.
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la acción de nulHad en r-ibcMío íe h apelscíon; pero las palabras formales,

en que fe halla concebido fu pedimento, denr^ucflran haver intentado ambas

acciones principaliuctc por q tan derechamente, pidió, que íe declare por nulo de

ningún valor, ui efcclo el Cor.curíoformado, y por tnvdid^i, jf
atentada la injiítucion

Canónica hecha cu D. Seí/.tJUan Moncajo del curato de Guano; como el amparo en ÍA

fiomoúon al citado Uencfuio. No exprefó las cautelas q cníeñan los DD. paradíf-

tin<^air los caiosenquela nulidad íe trata principalmente, y la apelación por

indicécia,Iasquales fegun el Sr. Prefidéte dcCaftilla, y Obifpode Segovia(54.)

fon las liguictcs: d'/ro de nulidad de la fentencla
, y ft fuere alguna apelo de ella.

Bueivo, pues, a dccn-, fundado en la citada carta del Cabildo Metropolitano, q

en los efcritos del BUér. Fita no fe hallan cftas, ui otras, equivalentes cautelas:

luef^o no en fibíiiio, como dice el Cartapacio, iino que principal, y hmulta-

mente intentólas dos acciones, precipitandoíe por ello en una vcrgonzofa con-

tradicción.

Todo eflo es íumamente claro en el derrcho. Por tanto, no me admi-

ra, que procurando defcndcríe, y íalir de elle eícolíohaya caydo en otros, pa-

íando de un abifmo á otro abifmo. Quiere defenrredaríede la implicación de

los dos juicios^ y que hace? En lugar de textos, Leyes, y doólrinas, folo nos

tranlcribe en fu Cartapacio ( 3 5. ) ^^s formulas de los eícritos de apelación de

la Praótica de Paz: F. en nombre de F. parefeo anteVm. en grado de a peíacón, nu-

lidad, agravioso firnple querella: y digo, que lafentencia dada, por el Reverendo

Vrov'ifor^ues aqtio, e» ninguna, y do alguna, in]ufla,y muy agraviada.

Valiente modo de deférndcríe I No haver ufado en íiis pedimentos

de las cautelas, que inlinuan lasformulas citadas, y auxiliaríc de eftas mifmas

formulas tratando de vindicaríe! Deíde luego me daré por convencido, y di-

ré, que no herró, ni padeció dcícuido el Bilér. comoeníus eícritos me haga

leer las claufulas fublldiarias, que contiene la formula de Paz, ó fi n>c perfiids

con razón, y autoridad, no haver diferencia entre las clauílihs de fu pedimé-

to, y las del citado A-Utor. ^ Quien tendrá valor para íubícribirla fubílancial

identidad de las claufulas citadas, quando en las de Paz, fe halla la alternativa,

es ninguna, ydo alguna, in]ujia,y muy agraviaday Jaqual no íe hallacnel pedi-

mento del dicho Bilér? Paz pide con disjuntiva, ó que fe declare nulalafen-

tencia, ó que (i es valida, íe reponga el agravio, medíate la apelación. E! Bllér.

Fita al contrario: no pide con disjuntiva, íino copulativamente, tanto la decla-

ratoria de la nulidad del Concuríb, como la promoción al Beneficio.

No es mi intención, como dexo advertido, tratar de propofito cílas

materias; que íi lo fuera, conelmifmo Paz en la expoíicion de la virtud, y
D efcdos

{^^.)Cobarr, Pra¿f. Oujífi. Qa^. z^. Bicofeutmiam nnlUmf &fiquAfi appelh»

C 5 5', Cartap. fol, zj.

i7^'
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cféclos áe la áícha formula, y aun con la Curia Filípica; que ésla CarrHlla és

los Abogados, períuadiria el atentado que ie cometió, confundiendo, y meí^

dando las dos acciones de nulidad, y apelación.

Mucho menos debo deteneruie en contextar la malicioía equivoca^

clon que padece el Bllér. Fita, quando dice en el Cartapacio (36.) que el ca-

btldo Metropolitano^ nopuede compeler anú Prelado, aque acepte fu comisión, fi vo*

luntartamente, no fe encarga de f//¿í. Aquí confúndela devolución déla cauía,

con la comiíion; y !o que es devolver, 'iama cometer, para dar lugar a las Le-

yes, textos, y Autoridades, que cita. Todo lo omito, por pafar a lo que mis

me conviene, que es demoílrar en ios Articules íiguientes las faifedadcs intole-

rables del Cartapacio.

AR7 ICVLO IIL

Isíotafe algunos defcuydos, yfalfedades partícula-

resy conque abulta el Bller. Fitafu Cartapacio.

ELfamofo Critico de nueftra Eípaña abomina en tanto grado la mala féé

délos Eícritores, que en quaíi todas íii« obras, declama con vehemen-

cia contra la' impunidad de la mentira. No fatisfecho contratar por incidencia

de materia tan inportante( 57. ) cícrbio un diícurfo entero, en que llama al

Mem'iToCo, Monederofalfo, que pafa el hierro de la mentira, por Oro de la verdad:

Embujiero que permuta iluciones a realidades: folemne tram fofo del eflimabílifimQ

comercio de las Almas: Alebofo, q tr^^jdoramenté fe aprovecha de la fe de los demás

para engañarlos. Y como fi nada fucíe todo lo dicho, gradúa al métirofo de vi/,

infame y ruin, excluyéndolo, comoindigno, de toda íociedad humana. Dcípues

íe contrahe 2 las mentiras judiciales, en que mas immediamente íe intereía la

feé publica, y íe quexa con razón, deque nadieapliea la mano á fu remedio,

deíeardo que en los Dominios de Efpana, íe ciítigara íeveramente qualquie-

ra mentira proferida en juicio, como íe hace en el Japón; ó que aqualquiera,

que miente en preícncia deíu Juez, !e inaltraten rigoroíamente con algunos

centenares de palos, como lo hacen los Argelinos con el que miente en prc-

íencia de íli Bey.

Si en el dia, íé debieíe.praílicareRe Juílo rigor con los mentiroíbs

de nueílro Quito, por ningún precio trocarla Yo mis colillas có las del Rllér.

Fita, pues fon tantas las mentiras que ha eRampado en el Cartapacio, no folo

(^6,) Cartap.fol. lo.

(^y-) fe/joQTea^.ait.lGfn. 6,Vif(. ^,
:-..-.
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«n preíenciacíe rusTw"2es, mas también de todo' el PubKco/que ciertamente

ücgAilan a muchos millares los palos que ícle dicíen. Como todo fu íiftema

fe funda en conlHtuirle el^^ífjor, el mas /ipiopo/itOyj/ el n.as í¿/^wo, y carece do
méritos verdaderos, que ion los materiales necefarios para levantar un edifi-

cio tan raagnihco, y fobcrvio; íc ha vifto preciíado, á echar mano de quantas

^mentiras fueron ocurriendo a la memoria, y a la pluma: de manera, que á
excpcion del papel que ocupan las docbinas, para fundare! recuríb, y probar

que los Bcneiiciüs íe deben dar al mas digno, en todo lo demás, íe pueden
contar las memiras, por las palabras, qtiot yerba, tot itiendacia

Para prueba de lo dicho, folofe irán notando las que contienen eípe-

cial def)rmidad, por 1er incontraftables los inftrumentos, q las convencen, re-

ícrvando facar la fama total de falítdadcs para el Articulo íiguiente, en que
•trataremos de las relativas a los méritos, y qualidadcs imaginarias.

Empelemos perla Real prcícntacion deípachada ¿favor del Dr. D,
•Sebaílian Moncayo. El Bllér. Fita, tocando eíle punto en el Cartapacio (^6.)
dice que la Apelación de los a(los del Cah'üdo,fe interpiifo antes de ¡a. RealPrefen"

tacíon.líenthts'-, y lo pruebo ad honvnem con lo que el mifmo Bllér dexó con-
fcfido a foxis 54. del citado Cartapacio. Laraentandoíe de haver padecido

•dos ano?, y diezmeíes, confumiendo fu patrimoviioenfeguir el pleito, afirma,

haverfe prefentado ante el Juez, aqtio en 1 u de Febrero del ano,de 77 . tenútien^

dofe afoxas 21. de los autos: es afi, que de la certincacion del Padre Dr. D.
Felipe Sobrino, Cancnigo Reglar Premóftrateníe, Pro Secretario de mi íUmo.
Prelado, confia haveríe defpachado la dicha Real preíentacion deíde el dia i r'

-del niiímo mes de Febrero: (59.) luego la apelación, que interpufo, no fue

ames de la Real preíentacion, como fe pretende, fino dosdias dcfpues dedeí*

pachada.

Es natural, que quien viere demófirada cfia falíedad, quiera íáber,¿'

que motivo pudo tener el Bllér para efiaroparla? Pues lea el Cartapacio, y la-

bra, que á efpaldas de una mentira, pretende dará entender, que guardo el

decoro debido al Real Patronato, no apelando para ante el Sr. Juez Nletropo-

litano de las determinaciones del Sr. Prefidente Vice- Patrono. Pero haya fido

anterior como quiere el Bllér Fita, ó pofterior, como realmente fue el eícrito

de apelación, lo cierto es, no poderle negar, que el recuríb ha continuado def-

pues de preíentado el Beneficio, acuíar.do la Real preíentacion í/í ilegitima;

en cuyas circunfiancias vcrfandoíc la apelación con los fueros, y privilegios

del Real Patronato, no debió díi igirla á Lima, cerno queda expuefio, fino de-

rechamente al Real, y fuprcmo Coníejo, donde fe vera, y considerara lo que mas
convenga. ( 4.0.

)

De U
(38.) Cartup. jcl. 51, ( 5 9- ) 1-cíui.íntosfoL I . buelt.

i^^r,.)Lej ^'^.ji[,6.lib, i.Keíop.lnd,

, iiP'

xr» !"
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Deláccftí^cacíondeí Sr. bv6! Migüet M Corral I^rcvencíadó (í*

cfl:a Sta. Iglefia, y Secretario de fu V. D. y Cavildo, confta, ( 41. ) que pira

el fegúdo lugar de la primera Terna del Curato, de Guano tubo el Bllé r. Fit»

quatro votos: q el Dr. D. Sebaftian Monc?.yo, para dicho fegundo lugar en Ift

ícgunda Terna, tubo dos votos; y que para la variación de la expreíada Ter-

na, concurrieron, y firmaron rci-? Señores Capitulares. Ahora, vcaíe, que con

folo cfi:c documento, le convenzo tres falfedades. La primera, que dicho Bllér.

notubofeis votos, como lo afirma á foxas 44, del Cartapacio, fino Tolos

quatro. La fegunda que el Dr. Moncayo, quandc fjé colocado en la dicha íe-

gunda Terna, no huvicíc tenido mas de un folo voto, havicndo tenido dos. Y
la tercera, que no fueron folamenre cinco los SS. que concurrieron a la van*-

'cioUj y dislocación, como afegura á foxas 45 , fino íeis.

Hagamos ahora la reflexlo conveniéte fobre la ultima afta de votaci6

de foxas 1 9. de los autos, aqueíe refiere el Bllér. Fita, por eftas palabras: conf-

ta haver tenido Monc.ijo folo un voto fara la nomina reformada. ¿ Como, es eíto?

La certificación de qne refaitán demonfcradis las tresfalceiaieSjes producida

de los Libros del Cabildo, con infpecció de la Ada original, q también una,

y muchas vezes he vifto Yo con mis propios ojos. De ella mifma, debo fupo-

er q fe facaria el teitimonio prcfentado en Lima; ¿Como, pues, vuclvoa pre

guntar, falecl Dr. D. Sebaílian Moacayo con dos votos en la certificaciódel

P. Dr. D. Felipe Sobrino, tenicodo uno folo en el teftimonio, que refiere el

Cartapacio? No pudiendoíerverdadcros ambos documentos, es precifo, qtre

uno de los dos íca falfo: no elmio, por que nadaíntercfo en defacrcditar al

Dr. NAoncayo: luego el del Bllér.Fita, aquien le tiene cuenta, fuponerlo con

un folo voto. Efperodel Publico,que haciendo Jufticia, atribahira la faWcdad

al teftimonio citado; y fi acafo, íedudarc de la verdad de mi inftrumcnto, ra--

tiíico dcíde lucgola obligaciondc exhivir los 200. pefos ofrecidos al principio.

Sobre haver variado la terna el V. D. y Cavildo ác efta Sta. Iglefia

dice doscoías el Bllér. Fita (4 z.) La primera, que dicho Cahildo mfefueds

Mfculpar con la exepchn^ de que procedió coaita, por que un euerpo tan áutorifdd»^

y refpetablCy m es capaz, de miedo de varón confiante efpec'talmente para la exe-

cucion de un a^o perjudicial ala Iglesia, y en daño detercero. Lafegnnáa, es, que4
Vrelado de la Religión de S. Francifco. que tiene menor rcfrefentacian, que el precits

do congrefo, fe mantuvo firme en no mudarla ternaque remitió en el mifma tiep» al

Sr. Prefidentepara la provisión del Curato de Puxiit, j tato, q haviendofela devuelf

dicho Sr. tres vex.es
, fin confegnir en ninguna de ellas el fruto de qfe variafe^ pt"

fentofuiíra de nomina al R. P. fy. Ramón de Sequeira.

Por lo que mira ala primera parte (fin embargo de haverme foftcni-

de

C^TTj'üQcmTfgidTl {^i.) carfap. m.



¿O dicho Cabildeen c] primer lugar, correrpondíentea mis mcrítos ) fubfcri-

vo el difiamen del expreíado Bllér. conflTando, qu'^ tiene mucha razón, para

ccnllirar la annuencia del lluflre cuerpo. Poco antes, íbbre dar la colación al

ciradoR. Sequcyra, rclillióconftantcmente los repetidos oficios dei mencio-

nado Sr. Preiidentc; vdcfdc luego ñola huviera dado, íi el Tribunal üc la

Real Aud. no dcípacha ia provilion, que llaman de fobre carta. Parece, pues,

que obrando coiiiguaT cntciezj, y reélitud en ios lances del Concuríb, ni la

Juriídiccion Eclcliaílica, havría experimentado los deíaircs, que recivió, ni el

Bllér. Fita, tendría la boca librc^ parainfinuar fus quexas, y íentimieutoSj con

deídoro de tan venerable junta.

Masen ordénala fegunda ^irie: in boc non laudo. Tznto e] Cabildo

llclcfiaftico, como el Prelado de la Religión Seiafica, íe fometieron a dicho

Sr. Preíidente; porque, n el Cabildo varió la terna, diflocando al Bllér. Fiu
del fegundo lugar, para colocar en el al D. D. Sebaítian Moncayo: el Prelado

Regular hizo lo mifmo, dislocando del tercer lugar al P. Leftor Fr. Antonio

Calixto, para poner en el al P. Lector Fr. Antonio Baca. Ali coníh de la Cer-

tificación dada ( 45. ) poi' mandato del Prelado mirmo, que varióla terna:

luego imprimir lo contrario, es falfedad, que difcurrio el Bllér, folo por ha-

cer mas odióla la condcícendencia del expreíado Cabildo.

La diferencia entre los dos cafos, folo confifre, en que el Cabildo, en

el lugar que varió, acertó, a poner al Dr. D. Sebaftian Moncayo, aquien fe in-

clinaba fu Señoría ( a cafo por conceptuarlo de mayor mérito qne el Biler. Fi-

ta,) y al contrario el Prelado Regular, nunca pufo en alguno de 1^^ lugircs al

R. Sequeyra, aquien igualmente fe inclinaba dicho Sr. Prdideuic.

Sin falir todavía del Curato de Puxili, hallo al Bllér Fita, implicado

en otra mayor, y mas vergonzoía cquibocacion. En el lugar citado del Carta-
pacio: dice, queoLWYÍo diiho Prelado con la refpeñha quexa d Soberano, qnknde-
darlya for nula cjlá frefentacion.y mando fe hiíkfe en uno de los conjukauos. Y
omitiendo la reflexión oportuna de que con efte exemplar debió abrir los oics

para dirigir fu recurfo á Efpaña, como Yo lo tengo echo, íin ocafionar pclíg¡ o-

íAscontrovercias entre las dos jurifdicciones, c pregunto al Bllér. Fita, fihá

entendido el Decreto Real, que tranícrive al pie déla letra en eftos térmi-

nos; que el Vicario ApofioUco infiruido de las calidades de ÍOi incluidos en U nomina

fmoh aliaje en ellos los deftéios capitales, que fe les imputan, proponga los mifm os al

Vice ?anón,y efie prefente el que de ellos le parezca mas apropofito, no hallando

iampocj en ellos motivo grave que fe lo impida. Yfiel Vicario cemprehendiefe ln

ineptitud, proponga otros,fm excluir al P. Sequeyra, fi lo yifga digtw^.

¿
O entiende, vuelvo á preguntar, ó no entiende ei efpiricu de las pa-

{^l^)Lotum.'fijLio.b. £ labras

ÍS
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bras copiadas? SI lo primero? Luego mintió con mentira forinal, afirmando

mandar S. M. que la preíentacion preciíamcnte íe haga en uno de los confuí-

tados: pues íi aíi fueíe, havría de quedar excluido el R. S;qaeyra contra la in-

tención del Rey, que manda lo proponga el Vicario, /^ lo jnzga digno ¿ Si lo

legando ? Luego el BUer. ( valgomc de las palabras con que mehonrra a fox.

I z 5. del Cartapacio ) no ha podido entender e\ Real decreto cftando tan claro,

y en cafteilanotan puro«

A faxas I í o. y fox, ii i. del citado Cartapacio, íe notan en menos

de catorce lincas quarro enormes faiíedadev. La primera, quede los autos del

Concurío,relulra mi ineptitud para el miniílerio de Cura. La fegunda, 5 afi ¡o

juígó el Sr. Preíidéte por el tenor de los dichos autos, y por él informe extra-

judicial, que le hizo viíibles mis artihcios, y fubrrepciones. La tercera dar el

Tratamiento de Do¿for á D. Joaquín G randa; y la quarta, fuponer á efte miflno

Ecleíiaftico
( por motivos que reíervo ) Cura de mas mérito, que Yo, y el Dr.

Moncayo, para obtener el Beneficio de Guano.

Falta ala verdad en todos quatro capítulos. En qnanto al primero;

por que en los dichos p.utos, como los Puede ver qualquiera, folo confian mis

méritos, yíervicios, no libremente reoreíentados; íino lexitimamente docu-

mentados, fobre que mas de propofito hablaré en el lugar que corrcfponde.

En quanto al íegundo; porque el Sr. Prefidente jamas difpenfóal

BIlér.Fita, favor particular, amiftad ni comunicación intima en cuya virtud le

pudiefe hivcr manifeílado una confianza de tan delicada naturaleza. Nunca íc

fu DO en eíta Ciudad, que fu Señoría de obra, ni de palabra lo diftinguieíe en fíi

aprecio díl refto de los demás hombres. La mas peq'-icna deraoRracion de fa-

vor que huvieíe lecivido, ó experimentado, íiendo, como es tan poco adverti-

do, no folamcnte la huviera pregonado por calles, y plazas- mas también la

huviera comunicado por efcrito a toda b Provincia, como lo executo cícribi-

cndodefde Guayaquil áefta Ciudad a fu Tio D. Nicolás Carrion, y ala de

Cuenca á un confidente fuyo, quehavia tenido el honor de meter fusdedos en

h fañada caxera de mi humaniíiriio Principe. Si alguna vezvifitó adicho Sr.

Ptefidente, feria con algún motivo, como^i quando tuccon la pretencion de

que fu S-ñoria adiudicafe a fu Parroquia la Iglefia, que dexaron en Latacun-

galos Regulares extinguidos. Y aun entonces, fue confiante, publico, y noto-

rio, que Cí exprefido Señor, celebrando con diícreía ironía el zelo, que mani-

feíraba porel bien de fu rebaño, le refpondio
,
qnc aquella Igleíia, aunque

bunea ref peíto de !a Parroquial, feria muy reducida, indecente, y pobre pa-

ra una feagrefia, como lafuya, tan brillante, numcrofa, y dilatada, y que por

tanto, le parecía mas conveniente, íe llebaíc la que. dexaron los dichos Regu-

lares en ella Capital, por fcr mucho mayor, mas commoda, y ricamente ador-

nada.
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Hn qnanto al tercero, y e?, c¡ D. Joaquín Cr.mcía, leaDr. o lohnvitílc

ndo qnando cfcrivio el Bllér. Fita, fu Cartapacio lo falliHca el miímo Gran-

da, en el ercrito,en que reprefcntandorus méritos defnudosdc toda juftifica'-

cion,3hrma,querolocs Licenciado ( quiere decir Bllér. ) en Cañones, y Le-

yes. MI confia de la ya ci cada certificación del P. D. D. Felipe Sobrino. -

Yen auantoal ultimo capitulo: digo que igualmente es faifa la dé«

cantada mayor'idoneydad de eílcEclefiallico, refpefto de la mia, y la del Dr.

Monea yo; pues no confta eib en el relato de los autos delConcurfo.

Las falfedades, que han fido el objeto de eñe articulo, fon, íí pueden

decirce aíl, unas mentiras veniales, ó de poca confideracion, refpedo de las

relativas alos méritos, grados, y férvidos, que hacen el primer papel en el

Cartapacio. Hafia aqui ban notadas dies equivocaciones de efla naturaleza,

y pudiera fer mucho mas crecido el numero, fi mi argumento no fuefe tratar

folaraente de aquellas, que puedo hacer conftar con inrtrumentos. Del mifmo

modo me portaré iratando de las fegundas, que fon el afumpto del figuientc:

ARTICVLO IV.

Defnudafe al Bller. Fita de los méritos mas pom-

pofos, de quefe ^alio para figurarfe el mejor^ el

mas apropofito, y el mas digno,

Hagome cargo délos difguftos, impaciencia?, defpcchos, y bochornos,

que handc ocafionar al Bllér. Fita, las verdades de eOe Articulo. Mucho

lo liento mas no puedo menos que defenderme. DiftantiGmo me hvallaba de

tomar la pluma para eígrinr.ir rayo alguno fobre fu cabeza, baña que no vi en

cl Cartapacio imprefas unas calumnias, tanto. roas íenfibles, quanto mas intem-

peftivas. Con la fegaridad, que me prcíla el tcftimonio de mi propria concien-

cia, protexto al Publico, q jamas he probocado a nadie, de obra, de palabra, ni

por efcrito; y que ciertamente no íe manifefrara en los Archivos proceíb algu-

no en que reRiene mi nombre implicado en litigios, queftiones, y controver-

cias ruidoías-, <~no defendiedo (icmpre, ó rnis bienes, ó cl honor. Y aunq tambi-

én, es cóílante, pnb'ico, y notorio a todos el noble ardor conq fuelo íbftener

mis defenfas, efpccialmcntc las que por algún refpeto fe verzan con el crédito,

y la opinión, f n reparai en gafos, ni emitir les losrecuríbs r.eceíaricsal Su-

perior Govierno, y ala Corte; igualmente, es cierto, queaeftc mifmo empeño,

a¿li-
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adivídad, y efícacia, debo el común concepto, de íer ísueno pin &mh6,f
malo para enemigo. '

Prorextoaíi mifmo, que con el Bllér. Fita, antes, y defpues del Con-
curio, procuré coaíervar una comunicación algo masque indiferente; pues,

como dexo dicho, aun le mereci la confianza de que me coitiunicaíe ios recur-

fosqueinrcntaba dirigir a Lima: y valiéndome de ella ¿íiifma, le reprefente

los embarafos y dificultades, aque lo coníidcraba expaefto, mediando el Real
patronato, cuyos afumptos fe deben encaminar derechamente al Soberano.
Por otra parte, como, ni el Curato de Guano recayó en mi, nitube la mas le-

ve intervención en la devolución déla terna, mucho menos en la variación del

fegundo lugar, que tuvo en ella el Bllér. nunca fofpeché, ni imaginé, que cm

eíta Ciudad, ni en la de Lima intentaíe obícurecer misji|íritos, íervicios^ y
íuriciencia. :,'>-"

'

Hallándome en efta buena feé ííimamente deícuidado, íc me hiíb ía-

ber, pocos dias defpues de fu viaje ala expreíáda Ciudad de Lima, un eícrito

quehavia dexado preíentado, pidiendo, q los nominados para dichoCurato,

fucfen citados a cóparecer a un nuevo examen ante el Sr. Juez Metrooolita-

no, ó que declaren, fi fe deíiftian del derecho que pudieran pretender. Poco,

6 ningún aprecio me havria merecido eíla citación, viniendo, como vino e.»

las circunftancias de tener interpuefto mi recurfo al Real, y Supremo Coníc-

jo, li en el mifmo eícrito, no huviera dexado herido mi honor, quexandoíe, •

de que eon perjuicio de fu mérito, femé havia dado el primer lugar en la re-

ferida terna.

Efta inconíiderada cxpreíion, me conílituyó en la inevitable nccefidad

de formar otro, proponiendo por mayoría irregularidad de fu apelación, la

falícdad de fus méritos, en que fundaba Cu. mayor idoneidad; y la lexitimidad

delosmios, en que íefixóel Cabildo, para íoftenermc. Aun probocado, y
herido, no quiíe partir de ligero: me reporté quanto pude, y procuré, que

fu Apoderado, fus Amigos, y Parientes, antes de preíentaríe dicho cfcriro, fu-

pieran los puntos que contenia, todo con el fin, de que por qualquiera arvi-

trio decente, eftorvaíén el perjuicio, y bochorno, que podía íeguiríe deíii pre-

. lentacion. Y haviendole intereíado refpeáíios muvfuperiores, para qucdcxa-

íe de preíéntarlo, propuíe, que defde luego fuspenderia la mano, como de psr-

te del Bllér. Fita, fe teftaíé en el fuio la citada exprenon indecorofa. No fe ad-

mitió la condición, y fue precifo, que como injuítamcnte retado, probocado,

y herido, dilparaíé el primer rayo: ineft Formicai fuá bilis ( 44. )

Juzgaba Yo
, que cíle eícrito por comprehendcr algunos délos defeólos

.

Ic$

0^.)Docum.fol, 13.
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«ptal«, y m« vargozofos Jel Bilí r. Rta , fer!., eoSo a. arotj , I le moftrÜíe.Ias manos para q„= refi-cnafe fu Icngu,, moderaf. los ¡mp ti del Sipropr,o, y en lo fuccehvo, d.fcurriefe, habUft, y efcriblefe con menos elacS?
y mayor „en,o.Penraba también, que quandonopor temor, y cebardTaimenos, por fu conven.enca propria, abra^ar,•a el partido de dLarme quietocomo meeílaba y quedar callado, acordandofe del refrán latino, ¿„iJX
^T Z T^ff^f"!^ oé.,^ue\U receta prodigiofa, que tom ndola de D -
v,d no dexo el

1 nnc.pedelos Aportóles, paralSgrar en el deftierrodel mIdo una conftante fd,ad,,d:(
4 j.) aujen quifoeVer el aprecio que debade fu v,da, y ver unos d,as buenos, dichofos, y dilatados, refrene la lengua -nodcfplegue fus lab.os para proferir raaotiras contra el Pro.imo: fpartefedJ mal, haga b.en, fol.cte la paz, concerbe amittad, y buena armonía con fushrmanos. Pero una vez, que ni la propria utilidad, n! el temor del afore í}han contenido, deínudo de los méritos fo'udos, y e.pnerto i la publica \ '.Ijgueza, quexefe de fu temeridad, y fufi-a la foba. en las doce falfedades figuiétes.'

^ FALSEDAD I.

No es Doftor graduado en Cañones, y Leyes en lí
!;^- Uní vcrfidad de San Gregorio.

P ''

Lí L mérito predileílo del Bllér Fita es r? n»;J™^j • . • -, «
.ene haver fido'el laurel, conque lec^^r^L^ctlrriS ""
:orüna, por los Triunfos de ¿carrera literaria:ZbeL"r;
er frente en fus d,aados: el timbre deque mas blafona: el.Co^or masd ftt

4.0To,olaprimer/ve/qtefoC;rÍlSfnTerg:adot^^^^^^^^
uesenmud.a,partesdel Cartapacio, que hace Lncioniermiroá:^^^

.nombra Aí.»r.;» á fecas, fiendo Bllér. y Maeftro en Filofofia, y talves
'— ii — __«_^ P Dofi'or

ncc a malo, & faciac bonum.- in qmrat pacem & feíjuatur eam.

i6.)Cartapac.fól '<, 6. Se feq.

varar



l5oaorénTeok)gia,puesmeconfta, que íic^ puntos,y feyb íu tentativa asti^v

aprobación. Por lo que arni toca
,
ya queda dicho, que fiendo como ioy

-

Dodor graduado en Teolog^^a', (47. )
pretende, que filo fea el MAeJlro Paftra^^

na o'Paftr^na en cueros, rcferbando para (i foloel Titulo de Doólor, o qua-

do'masC48.)pararucarihmo D. Joaquin Gránda.Pero, quien lo creyera .

fuotpfiuscaptífseji laqueo.
.

la cafuahdad (
que fcgun el Bllér. Fita, ) ( 49. ) también tiene manos

en ocafwnes oportunas, traxo a las mias la mas concluiente prueba de haver caído

en la tentación de llamarfe Doaoráe palabra, y por efcrito, no cuando ni aun

tentado. Con folo el motivo de regiílrar los autos de los Concurfos formados

alas Canongias Doctoral, y Pcnitcncikia, para ver li en realidad havia lido

propueftocnel fegundo, y el tercero lugar de las refpeíbvas ternas, qnele

cmbiaron aS. M. ocurrí a la Secretaria de mi Ulmo Prelado; y en los pertene-

cientes ala Penitenciaria, reconocí prefcntada por dicho Bllér.uíia ccrtihca-

cion relativa de fus méritos, fin documento, ni comprobante alguno, y puclra^

entre r-n-'oncs de dlverfa tinta, y letra la nota Gruiente: j también es Doílor

¡naduadoín utroque]ure en U Vnmrfiiad de S. Gr^-m.^. Supongo, que por ento-

ces folo crei, que la cntrerenglonadura provendría, como fuclc fuceder, de al-

gún defcuido, ó inadvertencia del Efcrívientc. ¿ Como me havia de perfila-

dir, que Ilegaíc íu temeridad hafta el extremo de fimarfe Do^or fin Jergradu^

do Viendo cfte el mas horrendo delito, de de que me acufa U 5
o-

) .

'

Pero como có elle mifmo motivo me tomé el trabajo de averiguar det

prado de Doólor con quantos podían faberlo, y todos generalmete lo ignora-

ban, yá tube fuHcientes motivos para dudarlo; y por certihcarme desuna vez,

me prefenté ante el Sr. D. D. Jofef Cuero , y Caycedo Prebendado de efta

Sta; lolefia, Provifor, y Vicario general de I Obifpado, pidiendo, que relpecto

de hatlarfe los Librosde la Univerlldad de S. Gregorio en poder de íu Seno-

,

ría, como Vice Redor, que havia íido, y Cathcdratico de Prima de Sagradas

cañones en ella, fe firviefe de informarlos grados conferidos al atado Bller.

en las facultades de Cano^nes , y Leyes: los puntos de fus Tentativas; y ü en

los dichos Libros confta que huviefc cftudlado feparadamente la Teología,

Moral. Informa fu Señoría en dos de Jupio del prefenté ano que havienda

regiftrado los cxprefados Libros: ^ lolo encuentra, que
^^^'"«/^^^j;^^'';"^^^^^^^

^;:^^:^ei: ^r::iaul^^^
cos,nifacadoa^probacionpa.elgrado.e^^^^^^^^^^^

nones, 6 Leyes, á exepcion del gra do de buer. en i-t^>c^ ^uc 15
^^^^

(^7;i)^:fol7ri(^%.)CmapJol.ii^

(
)o,)Canap.fol. iii. ^ -

'
' ^
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tado del Serretariode la Unlveríidad D- D. Francifco temos al folio 1^7 . vuelto, íc

le confilió en i i.de Junio del año pafadode ijóu*

La eícrupuloía cxaditud, conque los Regulares extinguidos acoftum-
braron ícntar las partidas de graduados en los Libros de la Univeríidad, y ¿L
no hallaríe en los autos el Titulo de Do¿lor que debió haver prcíentado, exclu-

yen lasexepcioncs de deícuido, ü olvido, que pudiera obgetav contra ellos el

Bllér. Fita para defender fu grado. ¿ Quien fe pcrfuadirá, que hallándole pun-
tualmente íentadas las partidas de piquetes, tentativas, y grados cóferidos á o-

tros Alumnos de aquel tiempo, Tolo íe olvidafen deefcribir laíuya?Eftono
es verofimil: lugo debe concluiríc, que jamas íc le coníirió el grado de Dodor
in utroque ']UY€.

Masefto no debe afíixirle demaíiado, fi confidcra, que el Apoílol
S. Pablo, (51.) dice, que no todos los hombres hande íer Doftorcs. Lo pe-
or, es, que el informe de dicho Sr. Provifor, no folamentc lo defnuda del
Doctorado; mas también del Bachillerato, que por pura equidad le concedí
al principio. Es confiante, ^ que para el grado de Bachiller en qualquiera de las dos
facultades de Cañones, ó Leyes, hade preceder igual juftificacion de haver eftudiado
alo menos la Dialcdica en Univeilidad aprobada, y ganado 4. curfosen otros tan-

tos años, en la facultad de que folicita el grado.* Ai] habla Martines ( 5 2. ) en ÍU

Librería de Jueces, citando la Cédula de 2 /j . de Ener. de 1 770. y la Ley Real
de Canilla ( 5 ? . ) que de tal modo requiere los curios de dichosquatro añoS|

que loi ^ados
,
que en otra manera fe dieren^ fednenfi ningunos.

Ajuftcíc ahora la cucntadcídeel 12. de Abril de ^9 en que acabo
la FilofoHa , hafta el 1 2. de Junio de (í i . en que recibió el grado de Bller, en
Leyes; y fe verá, que fulo reíultan dos Curios, que correfponden a dos años:

y por configuiente, que el referido grado, fue nulo de ningún valor, ni cícdo.|

Pues, fi fegun cftrióto derecho, aun el tratamiento de Bllér. que le eftoy dan-
do, e^ por pura corteíanía, como ha tenido valor para firmaríc Voíior m «íra-

^we jttrí, degradando alos que lexitimamente lo íbmos ? No puedo menos
, q

aprovecharme en eíla ocafion de la mayor antigüedad en años, en Curato, mé-
ritos, y grado, para ufurpar fus palabras al aíbmbro de perfección, Maeflro,

de la virtud, y compendio de los antiguos Patriarcas S, Benito; y aconícjar

al Bl!ér. Fita, fedeíñude de los honores, que no leperteneícn: defnudatc hijo-

mío, defnudate de eíe grado de Doclor con que te adornas, por quq no es tUyo;
de¡>one, pl}, depone quodgerify nam tmm noneJi.(^^) -^^ [j

FAL^

( 51.) Decum.fol. 18.
( 52. ) Paul. Ip. i. ad Cor. cap. 12. V. ré.tUvtuqutd»

mnes Loüorís ? (53*) Martin, libre. deJues.Ti^m.
<x.

út. 7. num.^ 5 8. jr 54^,
i Hú Uy I s,. üt. 7. lih. I . Eííop, í4/?. [ j 5 . ] Brel,-Rom, tu d'is S* Bmái&,
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FALSEDAD 2;

íNo eíludió reparadamente en el Colegio de San

Luis, la .Xepliama Moral.
' ' o. , .. „> -,-.

•
.

Para convencer la facilidad, y ligereza, con que el Bllér. Fita eftampó eíl*

falíedad en el cartapacio, me bafta copiar ala letra la ícgunda parte delin*

forme de dicho S. Proviíbr, ibi: ^ fin que pueda afi mifmo raílrearfc, que el preci-*

tado Dn. Xavier de la Fita, huviefe Tacado del Seminario, y Univerfidad la mas levé

pintura .de Teologia moraL ni «ícdaftica: afi porque en el corto efpacio de tiempo,

¿ue medió de ')9.i6u no pudo, como otro BriareO; abrazar muchas facultades corra

lapraáica in alterable guardada en la Univerfidad , y Seminario, en que nofe permi-

tiói, ni ufó, ni coníía de experiencia efta cónfufa mefcla de facultades; comotambien'^

por que en el Seminario jamas fe enfeñó, ni diéló Teologia moral cafuiftíca. Porque,

¿aunque hubo una Cátedra de perpetua inalterable cóftitucion con el nombre deTeo»

¿pgia mpraUque en íu entidad, era pura, yprecifamente elcoláfticaj eíta folo fe per-

jnJEiáaios que dedicados al cftudio de la Teologia, y matriculados, curiaban las trej

^^tedras, dos de efcolaftica, y vna moral: y efta matricula tampoco fe halla txiXíQ.»

'Xavier de la Fita, ni el examen, aque eftaban fugetos los Teólogos, y ía aprobación

annüal terminado eJ Curfo de 1 as tres tefpeñivas Cátedras. *

Laftima es q en el Seminario de S. Luis, y Univerfidad de S. Grega-

xip , no huviefcmos tenido Cátedras de A ftrologia, Matemática, y Mcdkí«

'dna; como tibien de las Lenguas Griega, y Hebrea , que íé enfeñan en otras;

^|)ucs con lá mífmafócilidád, q el Blfer.en dbs años fe hizo Teólogo Moral, fin

"déxar fu profcfion dé Leyes, hoy fe nos huviera vendido como Aftrologo,

^Matemático, Medico, Griego, y Hebreo. Buclvp á repetirle , y acófejarlej
^

"jamas íé Vífta con ío agcno, por qlo dcfnudarati en la CsMeid^oneflili^de^Sr

ÍALSEDAD a.

:JSÍa haiido Catedrático de Inftituta en la Univeríir

dad del AngdiGo Doftor Santo Tomas.

,

.Y^ ^e el Bllér. Fita baya eílampado efta horrenda falfedad en los Autos;

A^deí Concurfo: de admiraresí pero nO mucho, porque ni eftos páfanfoí

•el eximen de los Criticóse uriofos, ni de dios fe acoftumbfa dar craGado álos

. ,

^

,
.

,.;, , ,t: r. .^.v
:'

: ' ^. -
.
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lemas Opofitores, qu? (í afí fe praí:ticara, tal ve^ no (éría tan defcáradoel

irrojo, conque mienten algunos con daño de tercero, y a nn del Publico,

iquien engañan. Pero, que cílamin-na cóllante, publica, notoria, horribiliíima

falícdad haya hecho imprimir en el Cartapacio, para que ferian, y burlen,

:nuantos le han vifto, y leidoen cíla Ciudad ! ErtoH, que excede toda admi-

ración, y afombro. Acaíc) los '"uicenos hivrian difimiilado la carcajada, con

que han rcido ella efpecie, fi el Bilér. huvicfe imprimido el Cartapacio coa

dcíií^nio de publicar fus méritos en el Japón, ó en la China, en Amftcrdan,

5 Travancor, ó en otras remotas partes del Vlúdo, donde, ó oo llegara, ó lle-

gara tarde el deíengano. Pero imprimirlo para Quito ! ó ha perdido el juicio,

o, como la mas desvergonzada ílamora, ( 56. ) nunca ha conocido la cara de

la vergüenza. Sesjun íiento íonrrozeado el ro'.tro-, y fegun me tiembla el pul-

fo, quando efto efcribo, parece, que Yo miílno foy el íorprchendidü en falce-

did tan abomirable.

p jJícra dar prueba de ella con tantos Teftigos, quantos Con los ha •

biradoresde Qiiito
;
pero bafta copiar ala letra el inf^^rma de! M- K. P. Rec-

tor de dicha Keal Univerlidad, y Colegio de S. Fernando, ( 5 7. ) í ihi: F.l

Re¿lor del Gole3.io Real de S. Fernán io de efta Ciudad, en virtud delafiiplica

contenida ene! pedimento de ¡abuelta, irifora-iando.dicej que ha regütrado con la

debida prolixidad los Libros de Matriculas de Catedráticos, y lecciones de Caño-

nes, y Leyes; y en ninguno de ellos fe halla el nombre de 1 D. D. Franíisco Xavier de

Ja Fita, ni comoCathedratico, nicomo Opofitor aCachedra alguna de la Univerci-

dad, y Co!egio:Ni tampoco ha llegado afu noticia, huviefeSobftituydo Cátedra*

ai"una, ni en a'ounode los Libros, que hacen feé eu la Univ. rcidaj, ha podido en

co^ntrar partida,'qu? lo diga, ni declare. Que es, quanto puede informar, y certifi:ar

Qcjito, y Abril 17. de 1 780. Fr. Antonio Celi Redor- Pafo ante mi=2 D. D. Cecilio

JuUan de Socueva Pro- Secretario de la Real Univeríidad. *

Acuerdóme havcr leído, [ 58. ]
que la Univerfídad de Huefca en el

Reyno de Aragó, íe gloría, no folo de havcr fido la primera, donde fecuíeño,

y aprehendió la Lengua latina por mandado de Scrtorio; hno también de ha-

ver (ido Poncio Pilato Cathcdratico de Leyes en ella, fundandoíe, en que áíi

lodiccn alc^unos. Pero la Real Uuiverfidad del Angélico D. Santo^ Tomas

de Qmto, creo, que jamás contará entre fus glorias, la de haver íldo Cathc-

dratico fuyo el Bller Fita, por que no hallo alguno, que lo diga, ni lo fepa.

A(i, pues , defnudate hijomio, defnudate de eíe Titulo de Catedrático de

Inftituta que no es tuyo: depone, fili^ depone quodgerisy nam tuum nonefl.

G FAL-

p6. ] "^erem. cap. 3. F. 5. Trons Uulkrismerctnás fa^laejl tibi; ndluijii mi:

befcere. [')].'] Docum. fot. lo.

[ ) 80 M«í¿//. Gtog. HíJL Itb. z. Cap. 6,

m r̂ mnr^ '
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FALSEDAD 4.

Aunque fe opuío á las Cátedras de Prima, y Virpera^

de la Univerfidad de San Gregorio, no fue

aprobado para ellas.

COnfiefo, que eílo de haver fido un Eclcfiaílico opofitor a Cátedras dé

Sagrados Cañones, como fucna, puede fundar una prcfumpclon muy

favorable de fu idoncvdad, y fuficiencia. Pero, fi á bucltas de la opoíidó fe

cxprefafe el éxito de ella con ímceridad, plenfo, que tato callarla el Bller.Fita

el nombre de Opofitor, y el de Cátedras, como dicen, que fe debe callar la

íbga en Cafa del Ahorcado. Es cierto, que fe opufo alas Cátedras de Prima,

y Vifperas de la Univerfdad de San Gregorio; ¿ mas que importa ? fi falio

reprobado para ellas. [59.]
Ali comía del teftimonio facado de los autos archivados en la Secre-

taria de Cámara, que fe halla á c^rgo del Capitán D. Antonio Ponce, con

cftaindividuajidad, que haviendo fido nueve los Jueces, qne fentcnciaron:

• los tres menos duros, ó mas blandos de Corazón, le dieron cijeguudo lugar

en la de Vifperas, y el tercero en la de Prima, juzgado tal vez q en la realidad

nada le daban. Pero de los fcis reftantes, los tres, ni lo nombran, y losotros

tres, exponen: el uno q dicho Bller. «| ts ín maturo en edad, y Snficiencia: elotio^

que no es idóneo para ellas, aii porfu poca edad, como por haver recien acabado los

eftudios, y no tener todavia la inficiente literatura 5 y el tercero, hablando en cafte-

llaro mas claro, dixo, que lo juzgava totalmente inluficiente para dichas Cáte-

dras.Y que, feudo confiante efta rcprobació atodo Quito, haya tenido ani-

mofdad para imprimir, como mérito, que le dignifica, una opofcion q tanto

difminuye la opinión de fuHciencia . Frons Mulieris meretrkis fa¿ia eji tibi; mh
¡mji'i eruhefcere, *

FALSEDAD 5.

No llevo el tercer lugar en la Terna que fe formó pa-

ra la Penitenciaria: ni el Segundo en la de la

Canon ^ia Dottoral.

l\i o puedo negarlas dos opofclones, que hizo el Bllér.fita slas Canon-

l ')^.]Do(um. fot. zz. brQ,
'

giás
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gtas Do(fíoraI, y ^enítcncíaría. Vor mas íéñas, que havíendo muerfo fus Wdrcs
poco antes de vna de dichas opoíicioncs, dio principio ala lección trobandó
aquel:

Ommaperdidimus, calurnque^ teiramque, Beutnque.

con que el infeliz Enrique odavo, un momento antcsde morir, mirando lan-'-

guidamentc alos que eñaban alrededor de fu cama, les dixo: amigos mios, to-

do lo hemos perdido, el eftado, el renombre, la conciencia, y el Cielo. Miran-
do, pues, alcdo el Teatro, quebrando la voz, y procurando derretir en ter-

nura atodo el Auditorio, cfpccialmenteá los SS. vocales que tenia por delan-

te, prorrumpió en efle prcd'gioíb metro, que fue fiimaméntc celebrado, y
ha quedado en las memorias de Quito mas imprefo, que en los Marmoles, y
tú los Bronces:

Otjmia pcrdidimus, Vatretnqne, Maíremque, tempufque.

Parece, que aquel rato, no íblo le infpiraron las Muías; mas tambi-

én habló con cfpintu profetico, pues fobre la incftimablc perdida de fus

Padres, le proroflicaba el Coiazon, que también havia perdido el tiempo,

trabajando inútilmente. Para la Canongia Doéioral, íe le dio el tercer lugar,

y no el íegundf , como afirma en el Cartapacio. Masen la terna, que íe formo
para la Penitenciaria, ncnupfaruit Iccus ejíis^ roíeíe dio Jugar alguno, y por-

tanto, faltó ala vcrdsd imprimiendo en fu Cartapacio, que havia tenido el

tercero,

Veaíé la certificación del cxpreíádo Padre D. D. Felipe Sobrino, en
que trarando de la Canongia Dodoral, dice: f que en los autos, que le forma-
ron en e) ano paladode i 7^7. y^r^ la proviíion de la Canongia DcCicral del Corp
dé eda Santa Igleíia Catedral, coila de la votación, que íe hizo en 16- de Noviembre
del ano de 1768. fue nominado enelícgundo lugar el D.D. Jofef Maituccnleis
votos, y en el tercero lugar el D. D, Xavier de la'Fita con cinco votos.*

Del mifmo modo, tratando de la Penitenciaria, certií^Ca ti citado P.

Da". ^ como en los autos de opoíicioncs al Concurfo, que fe formó para la provi-

íion de la Canongia Penitenciaria en e! año pafado de 1 76^:. confia, que los opueílos

aella, fueron quatro fugetosj conviene á fabcr los DD- Don Pablo Silveya, Ra-
cionero de cíía Santa Igleíia Casedral: D. Antonio Villacis, Cura de Zambiía:Doa
Btrnardo Lagos, Cura de S. Juan Evangeliíla de Chimbacalle5y Don Xavier Fita,

Clérigo de menores Órdenes. Y fueron nominados en la fotmaíiguiéte: en primer lu-

gar fcl D. Don Pablo Sylveyra: eníegur.do lugar ti D.D. Antonio Villaci.s y en
tercero lugar el D. D. Antonio Villacis.*

"

7

Viendo dcfaparecidos, ó defvarecidos los lugares, que dice el Blíér.

have: tenido para las exprefadas C^i 01 giss. me ocurie aquella Aguiia fcber-

via, que vio Efdras fali» del Mareen i 2. alas, y 3. Cabezas: tan feliz, y afor-

tunada
,
que todos los vientos del Cielo, cerno auxiliares fuyosj la elevaban

parp



para dominar Coh-re toda la tierra , y fobre todos Tas hib'ítadores cotí abfolu-

to, y defpotico dominio; paro, como las Alas, y ios vientos qae la eníaifaban

( 6o. ) todo era foaado, falfo, y fingido, liego el fin de fu fantaftica fobera-;

nía, viniendo todo á parar, en qus no íblo fe defvanecieíe el foñado Imperio,

mas también el lugar: & non a^paruit locus e]us.

El BUér. Fita, defde un mar de prcfumpcion, y fobervia, pensó elevar

íubiielo fobre todos los Opoluoresdel Cócurfo, confiderádofe [como lo cx-

prefa en fa efcrito de 1 9 . de Febrero, en que pidió venia para interponer el

recurfo de fuerza en la Real Audiencia ) el mas digno para obtener el primer lu-

<rar en U terna del Beneficio de Guano, afipor fu literatura^ comopor los demás mé-

ritos, y qualidades. Ha tenido con cílc mismo recurfo en expedacion á Qui-

to, y Lima: ha procurado deprimir el crédito de los Opoíitores, retandoios,

y probocandolos á nuevo examen: ha divulgado en el Cartapacio, méritos fo-

ñados, penfando adquirir aplaufo, y eftimacion en todo el Mundo. Pero a íi

como (61.) empeso la ruina de la Águila de Efdras, por una pluma; afitam-

bien, por medio de la mia ( aun fiendo fu mímente débil, y dcfpreciable ) ha

permitido Dios, arruinar, y deílruir los méritos faifos, y fingidos del Bllcr.

Fita, haciendo defapareccr, aun los lugares en que fe creia dignamente colo-

cado: Ha defaparecido el Doflorado: ha desaparecido el Curfo de la Teola-

cia Moral, la Cátedra de Inílituta, el mérito déla opoíicion, que hizo alas

Cátedras de Cañones en la Univcrfidad de S. Gregorio, porque falio repro-

bado; y ahora, igualmente defaparecen, no fe enqucntran, ni fe hallan, el fe-

cundo, ni el tercer lugar en las ternas, que fe formaron para la provifion de

las citadas Canongias. Defnudefe, pues, el Bller. de méritos foñados;yen

á delante, procure no colocarfc en lugares, q no le correfponden: depone, fi-

li, depone quodgeris, nam tuum non efi,

^ FALSEDAD 6.

No fueron cinco las opoficiones, que tubo hechas

á Curatos, como lo afcgura en el

Cartapacio afoxas ios.

EL adagio huno, mendacem captes citius, quampoplitetardunr, equivale al

Caftclíano: mas fácil es cogerá un Mentirofo, que aun Cojo. Dsmueftra-

^

felá verdad de efta fcntencia. En el lugar citado del Cartapacio, á\cc4

Bller.

( 6o. ) Efdras Lib. ^, cap. 1 1 . F. t 5

.

( 6i, )EfdrAs. loe, 6it. r. I a . Surrexit yna penna, et regnavit.

^^msm



Bllcr. Fita, que para afccncícrlo al Curato ^etatacungJ» le hi^Uron furrz,»

Al Sr. Prejidente ocho opoftctories, ümo a Curatos, una a Cátedras ,y dos a Canon-

gias. Tratando de eihs mifmas opoliciones en la relación de méritos para el

Caíate de Guano, afirma, que en quatro o^ofumes, qne tiene hechas a Cura-

tos
, faco fiempe aprobación Canónica. Ahora pues: ¿ como fíendo quatro fola-

mente las opCiciones, entrando la de Guano, que es la ultima, y la que le hi

ocaíionado el recurfo á Lima, pudieron haver íldo cinco para el Curato d^

Latacunoa, cuya provihon fue anterior a la de Guano ? Aeftoíolo fe podrá

rerpondel-, diciendo, que con igual trabijo, y cofto fe imprimen la<! mentiras,:

y las verdídes, paesunas^yctrasfeercribencorilis mifnas letras efflem-

lirter's comadla, ac tragcedia cotnponitur. No nos detengamos mas en efto; que-,

demos, enque folo Fueron quatro las dichas opoíiciones, y deHiudele el Bllér.

de la quinta, que añade: depone, fili, depone quai geris; nam tmm non eji,

(^ FALSEDAD 7.

No fabrico la Capilla de Chinguiltina deOe fus

íimieníos en el Curato de Pümafque.

N o penden los fueñosdel arvítrio, y voluntad de los hombres; y fi al-

^ , gunas Vezes, fuccdc foñar por la noche lo q fe ha penfado, ó cóverfado

entre dk, lo mas común, y ordinario, es, fonarfe cofas, que ni fe hm penfa-

do, ni imaginado. Solo el Bllér Fita, parece, que tiene privilegio para foñar,

e lo que mas le agrada, ó lo que mas cuéta le tiene, eílrendiendofc la facaltad^

acrcer como cierto, quanto Ic propone enfueños la fantacla. Tal vez hwra

oido decir lo mucho, que fe dignifican los hombres por edificar Templos, y
Altares, en que fea glorificado el Santo nombre de Dios en la tierra: que que •

riendo el Sr. fe labrafe vn Tabernáculo para el Arca, fio fu manifactura de fo-

io h Nobleza, no permitiendo, que en el, pufiefe la mano, quien no fuefe Ca-

vallero: que Befclcel, fue un hombre muy calificado de la Tribu de Juda, af-

cendiente de David; y que aeftc ( 6i. ) le dio ciencia Ínfula, para proporcio-

nar todos los requintos de I a obra. También havrá oido decir, que al Empe-

rador León í. le preparó Dios la Corona, folo para hacerle digno de edjhcar

ünalglefin; y pareciendolc bien todocao, y no coftatídole nada el fonarlo,

ha foñaJo realmente, y ha creído, que fabricó la Capilla de ChmguUtma.

Y quien fabe, G tabien foñaria, que le daba Dios, como a Befeleel, ciencia in^

fuía para efta fabrica.

H ^0 5»

(^6t'.)EXQd,Cap. (13.)

/
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Nó es cofa extraonJInaria, que !os Curas, fabriquen, o repárenlas

IglefiaSjó Capillas de fus BeneHcios; principanente en los Pueblos, donde,

es poco, o ninguno fu coílo; afi por la mayor facilidad cnconíl^guir tos ma^ •

teriales; como por la pronta concurrencia de los indios ala obra. Poreíte

raotivo, no debería diHcultar, que el Bllér. Fita, huviefc fabricado en Pomas-

q las Capillas de Chinguiltina, y del Sr. del Árbol; y quecn Latacunga, hu-

viefe enladrillado fu ígleíia, limpiado afu cofta la antigua, que aruinó el Ter- :

remoto, de los fracmentos de cal, y piedra, que cmbarafaban fu refacción.

Pero, como no es digno de feé el que una vez, fue cogido en fúlfedad; las

muchas que fe iban defcubriendo en los demás afumptos, me hicieron defcon-

fiár de la verdad de eftas fabricas: fendo necefario, que para falir de la duda,

me prefentafc ante mi Dignifjmo Prelado, pidiendo, fe averiguafe todo, por

medio de la información, que por orden de fu Señoría llima. fe recibió en ej
'

dicho Pueblo.
, ^, . ., • ,^ >

En ella, por lo refpeítivo ala citada Capilla de Chinguiltma (63)

informa el D. D.' Miguel Martines Gavela, Cura aaua\ del exprefado Pue-

blo de Pomaíque, ^ que fabe por haverlo oido, que la Capilla di I Anexo la fabricó

delde fus cimientos, Domingo Parreüo con ayuda de todos los Vecinos-
*

D. Antonio Bueno, natural de los Reynos de Efpaña, y refidente en dicho

Puebio,declara(63.)con mas individualidad, ^quefabe, y le cóíía, por havec

íitio el Teftít^o uno de ios que concurrieron ala fabrica de la Capilla de Chinguiltina,

como en tiempo que fue Cura iiuerir.o el D. D. F. Fonceca, fe abrieron fuscimien-

tos, y edificaron fus paredes con. concurlo del vecindario: y que, e^uien hnalizoeíía

obra, fue Domingo Parrcño, concurriendo con fu plata, afán, y cuidado» Qne tambi-

én es cierto, que eliandofe concluyendo, ingrefó de Cura proprioel D. D^. Xavier de

laFiia;yquenohafabidohuviefecócurridüCÓ alguna limoína para eÜa. * Feliciano

no Curiarcos Guaraca, Governador del precitado Pueblo, dice; ^ (í? 4.) que ha oído,

,

que la Capilla del Anexo de Chinguiltina,fue el que hi zo, y fabricó defdc fus cimi-

entos, Domingo Parreño, hallandofe de mayordomo de la Hazienda deJSr. Marques

de Viilaoreüana, acoíla fuya,y de la del dicho Sr Ma¡ques,con toda la gente Ind/á

d¿ fu fervicio en [os diasfeíiivos. * Lo mifmo en fuílancia declaran D. Manuel

Amaya, Teniente juez de Deíagravios del referido Pueblo, y Pedro de ¡a.

Puebla, fndico de la ireníionada Capilla, cuyos dichos fe omiten, por evitar'

proüxidad. Perteneciendo, pues, el cofto, afán, y cuydado de la fabrica deeí^

ta Capilla aDomingo Parreño, en junta de ios demás feligrefes: la jufticia

manda, que defnudemos al Bllér. de eíle mérito: deponCy fili¡ depone quod^eris,

nam tumn non cji.

i6i.)Doium.£ol. $1.(64. ) Docum.fol.ij.i 6^,) Dccum.fol. i$,b.
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(^ FALSEDAD 8. m -.%,;).. *^:

El Bachiller Fita, no volvió á levantar la Capilla^

arruinada del Seilor del Árbol de Pomafque.

EN orden aeflia Capilla, refuka déla información citada, que quien la re-
paró, no fue el Bllér. Fita, fino fu fuccefor el D. D. JofefBnrbano, por'

medio de fu Coadjutor cl P. Fr. JoíefCaxias. Aíi lo i/jforma el referido Cura
ictual

( 65. ) contcxtando ala tercera pregunta del interrogatorio:
íf informo

naver c 1 lo, como en tiempo
,
que fue Cura de efte Pueblo el D. D . Xavier de Ja Fita

caiuiíió la Capilla, que en efta le articula; y que el D.D. Jofef Burbano, Cura'
5'Je íae de efte dicho pueblo por njedi'o de fu Coadjutor el P. Fr. Joief Caxias Re-
igiofo Mercedario, la hizo kbátar.*El Europeo D. Antonio Bueno dice, f qúela'
:'apilla del Sr. del Árbol fe arruinó, caiendole un lienzo de ella, y que no tiene oré-
ente, íi fue en tiempo de dicho D. Fita, ó iu Anteceíbr:que loque puede aíeszuíar'
:s, que cl Thenience D. Melchor Fernandez ya difunto, mandó apuntalar la Cubier*
a, para quenoíe defperdiciafen las texas, como para que no fe per/udicafe la efigie
leí Sr. y mandó también poner una pared de Bahareque en lugar de aquel lienzo

'

aido: que el refeiido Dodor qui/o hazer componer eíla Capilla, y redefícarla deíde
US cimientos, la mandó deftechar, y en efte eftado fe opulo, y pajó á otro Benefi->
io, y leluccedioel D. D. Jolef Buibano: que fus oficios de Cura los hizo el P Frl
ofefCaxias, hafta que fe ordénale el D- Burbano:que por recomendación de efte'
'uío en obra dicho Religiolo folo aquel lienzo, que le faltaba, la techó, y blanqueó
luevamrnte"»

'

Lo mirmo fubflancialniente dicen los demás Teíligos;yde fus decía-
aciones refulta, que el Bllér. Fita, debiendo cxprefar la ruina de dicha Capi-
a, acaecida en fií tiempo, íe hizo la merced de conñituiríefu Reftaurador
furpandoeftc mérito al D. D. JofefBurbano fu fuccefor, folo porque pen

'

o, ó fono cmprchender la obra. Rcñituyale en todo cafo el mérito, que prc-
rnde quitar á fu Dueño, y aunque fea quedando en cueros, buelva á cada-,
n ) lo que es íi.iyo: depone, fili, depone qiiod geris, nam tmm non ejl.

Notefe, cj de la Iglcfia principal de Pomafque, ahrma, havcr eftado la
layor parte cubierta de paja, y que la pufo toda de teja (66. ) Efta expre-
ion fgniHca, haver imperdido todos los cofios de la obra ccn fu peculio;
ías los Tcftigos de dicha información, difminuyen,y rebajan eíle mérito cri
i ma'or, y mejor parre; por q aunque declaran, q cubrió el medio Canon de
1 citada Igleíia con tesas, que mando hazer con un oficial, q llebódefdeefta
:iudad, pagándole fu jornal; peroai^aden % Sl^s Indios Gañanes de las Ha-
endas^ylueicos, como también los Molos blancos, los Dcmirqos, y dias de fiefta
Dniantieira negra para la fabrica de las texas: que los dias ordinarios le ocupaba*

65.) bocum.fcl. I 3 . ( 66 . ) Canap.fol. 1 07.
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.^inHi^ fufhoj V Mofo! Mancos, én moler, y «eriiíf «Jiclia tierrj: <mw lei paW-

KÍ^?,uLe Sno 7 que yo' tanto, algunos Mofos, por ..o ocupa, e en ella penfi-

^ZTéttZcZ. y pon'an l'eon.- En fuerza de dichas declaraciones, na

S'le rt qurpud xcn fundamemo colocar aun efte n,e.itoenh Cate-

, TMills V foñador, pero pafe ea h.-ri bu.-na. bafta fer CKrta, que

fnr!£Íoffha/a .««aio.'blanaueado. y pi.udo con ayuda de Ve»-

BOI.

(ST FALSEDAD 9.

No enladrilló el Bllér.Fita la I-biia de Latacungá,

Td^ual Cura ReSor del S,granod.-.-h ''-'"
;.

.-

»,;«;'^^J;; pe.o e(

ci:;ÍÍ\'^rAb!Liprc..ea™.C.^^^^^

tionesque Umd. rae ordena .efolvet. debo fe«f; ^'"^¿'^/J, . y á„„ tardar

Wefia del Afiemo de Latacunga, '%P"«'f^ ' f^X o°; Lonclui e, el efpa-

áVi"CÍpiosdel aSo de ^,: a ^'"'P^r^^^^:¡Z^L. reíere. le confiara

cío de aSo, y ">^'l'<'f™VT hTi, n?t ma«Xc ¿ del enladrUlado, 0. Antomo

mejor- En efte eftaJo, faltándole la
"'"""P'''-"'°eavalleto,-con cuvadiUgetJc.^

B^rae ahorró de efte cofio de o,d=n de un demo^^^^

paíe á colocar mi Igkía P"f=«'™;"'= '°"S, emre tos nreriros. que aleguéea

os, teniendo efta rnarer^ po; obe^ParapoMtu™^^^

el primer Cócurro, que formo el IlluftritaoSU.U.i ^j ¡aibuyt U
Hale la citada Carta jadiculoKMe, reconocida, pta que no x

nota de fubrrepcion. ( 68 .

)

„ ^ reflexión, qae fe víen?

Rccoovenso »hora al Bach.Uer to con
(¡^^^i^j,-,.

á lo5 ojos. jSi quando entro a fer

P»";"
L""""»

;,,^, par»defpojar de

Hada. como ene! '"S»^"f
°

''='
f"^^ ^j; '^ol fi^ S.„tecefcr ? Si fe

efte mérito al Devoto, que lo '«ft^t"U aXnladriílada defde et ano

de 64. pudieron haverle roto, ogaua
•

^^ríIiaGbk en el eorto tiempo,

fe nuivaccvlaárilladura: repongo
qelW^ ,^^^,.,

que mediócntrc el anacitadp de 64.
^^^^^f ,J¿ j^^.^r el Bller. es,defnudar^^

bir documemo alguno. Lo que umcan^^m^^^^^^^^^
fuyc., «i au.d^

fe buenamente del mérito de cfta enladrilladura, pues «o j
^^

c 67-Tpaí«^7<'í. 54. c ósTü^^ííi^^^Mi



I tiempo: de^me, filij dcfotie quod gerisy nam tuum non ejt, '
.•

CT FALSEDAD lo.
^'

STo mandó limpiar el Bachiller Fita á fu coftala Igle-

la arruinada, de los fragmentos de cal, y piedra, que-

embarazaban fu refacción.

ESta obra, no es mérito del Bllér. Fita, fino. del Teniente de Infantena de'

los Reales Exercitos D. Simón Fuentes Vivero, Corregidor, qu-? fue del

licho Aíiento, aquien fe lo ha ufurpado con notable deícaro, y aun atreví-

niento,pues lo imprime como fuyo, Im temor de que llegando el Cartapacio^

ifusmanos, haga cóftar atodo el Mundo !a falfedad. Que perteneíca el dicho

mérito al citado D. Simón Fuentes, lo aíegura todo el vecindario de Latacun-

ja(6 9.)inFormandoal Ex^^o. Sr. Virrey de Sata fsé., en eftos términos: ^qu^

hi.illaiido dicho Corregidor los vertigios de la Igleíia Matris, que fe arruinó con el Gi-

rado terremoto, que iaipedian, aíi el que íepudiele refaccionar, cornoel que los Ca-

dáveres pudiefen fcr ft^puitados en pila, porfer la que hoy^eíláfupliendo muy corta,

y el riefgo de vida, que amenafaban: ideó fu fervor el limpiar, como lo executó acof-

:a de fu afán, y defembolfo de dinero en dar] es de comer, y beber chicha ajos q^ue

á tan piadola obiacócurrieron:: y pareciéndolejquelos cócurreqtes no eran exactos,

fe tomaba eníus manos la barra, y petfonalmente delmenuzaba aquellos pedrones- *

En los Autos de capítulos cótra dicho Corregidor pendientes en ef-'

ta Real Audiencia afoxas 3 r . fe halla igual informe de los feligrefes del Pue-

blo de Angamarca al Sr.Prefid. D. Jofef Diguja,ex:pferádo,q-el citado Corre-

gidor cxecutó la buena obra de defpejar la referida Iglefia. Todo efto es nada:

el mifmo Bllér. Fita, en junta de los de mas Curas, y Eclcíiafticos del partido

lo tiene informado a S. M. en 5 . de Junio del año de 775 . (70.) poniendo ea

noticia del Rey Nró. Sr. entre otros méritos, y férvidos de dicho Corrgidpr

cldc haver limpiado la precitada Iglefia. Rcíérvo al Publico la admiración, q
debe hacer de la facilidad, y peca, ó ninguna vergüenza, que miniftra eñe

paíage, mientras Yo pondero otra falícdad abominable, contenida en efte

Documento.

Aun fiendo el Bllér. F¡ta( por ínterpofifion de mí Primo el S . D. D.

JuaRomualdo Navarro Oydor que fue de efta Re al Audiencia , y al preíeníc

de la de Gaadalaxara) familiar del lUmo. S. D. D. Pedro Ponce, y Carrafco,

nunca pudo confeguir de fu lilma. la Vicaria del Afiento de Latacur^^a. Y aun-

I _quc

{6^.) Autos pendientes en U Real Audiencia ( 70. ) Docum. foU 5 5.

. ^
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quclascírcunrtanciaíde íér Cura en el lugar, Abogaáode la Real Audien-.
cia, y famiilar del ll;mü. Prelado, parcce,'que pudieron haverlcfaciiitado e!

'

empleo; pero como fe havia dexado conocer, noel raeior, ni el mas apropo-

íitQ, ni cimas digno para el cafo, conhó íu Illma. !a dicha Vicaria al D,
Don Mariano Enriquez Cura proprio entonces del Pueblo de Toacaíb, dif-

tantc masde quatro leguas de dicho Aliento: fíendo todo efto tan publico, y
notorio, que no hay uno que lo ignore, el Bllér. Fita, dexandole arraílrar de!

ardiente deíco, que tenia de üamarfc Cura, y Vicario, refolvio figurarle, y ^iw

ponerfe tal en el Informe citado. Por tanto, al principio llanamente fe deno-
" mina d Vicario, y ala concluíion el Vicario Cura. Veaíe con eílo, U tengo razón

para decir, que cree como ciertos quantos honores. Títulos, y empleos le

propone entre fueños la fantacia.

Efta es una falícdad, que merecía tratarle, como las demás, íepara-

damente; mas la he tocado Tolo por incidencia, por no fer de las que hacen

papel en'el Cartapacio. Pero quede alentado por fu propriaconfeüon, que no

fue el Bllér quieti limpio la Iglefia, lino el citado Corregidor D. Simón Fuen-

tes, y Vivero; y en todo cafo deíhudeíe de elle mérito, y reíHtuya^lo aíu due-

ño: T;epone,fili^ depone quod geris; nam tuum non ejl.

FALSEDAD 1 1.

En los autos del Concurfo, no confta mi ineptitud

para Cura.

DE la certificación deleitado?. Dolor Don Felipe Sobrino, confta, qué

en los autos del Concurfofoloíehallan mis méritos, y íervicioslcxitima-

mcnte documentados. Qi-iales íeancftos, íe dirá en el Articulo íiguiente. Por

ahora füo hago cargo al Bllér. Fita de la puiiiblefalíedad, conque hizo impri-

mir en el Cartapacio una ineptitud, que no contienen los exprefidos autos, (m

otro fin,que defjutorifir mi perfona, y defacreditar mi conduíta, y fuficiécia.'

Con eñe modo de hablar indefinido, no folo delcubre la mala fcé, y el efpiri-

tu de emulación,, y embidia; mas también la impericia de aquellas Leyes mas

comunes, en queeítan inftruidos aun los Abogados, que no hazen tanta oílen-

tacion del empleo; pero yá veo, que muchas vezes non omnes^ qul habent citii-

ram, [unt citar^di.

La cíaufula, en que dice, que c! Sr. Prefidente, pudo haver prefentads

fiD. "Joaquin Granda, quandoni To por mis deferios, ni el Bller. lita, por fu infeli-

cidad^ buviefemosfido defu adrado, es una i^roferia, que ciertamente no huviera

efcri-
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elcnto en autos el Pendolilla mas ruJo, mucho menos ín n n ímpnsro, ó pue-
de correr por todo el Mundo. Por mis di-fedos ! ¿ Y quales fon eftos defcótos?
Dígalos, detcrminelos el Bachiller. ¿ No fabe, que las Leyes abominan, )^^
prolcribcn eRe modo de proponer, aun en los juicios pura,mente civiles, man-¿
dando en ellas í 71. ) que porque la verdad de las c.aufas fe fueda me^orfaber, y
ftntcmtar, j los dcmajjdados -puedan determinar, /{les (onyiene litigar, o' no, y mas
(lertawcntefe puedan defender,y reffonder, que las demandas, que pufitrcn,feart
ciertas, y fcbre cofa cierta^. ¿ No fabe, que cfpecialmente en Jas caufas crimina-

'

les, por fu mayor importancia, y arduidad, fe deben exprefar ( 72. ) el deli-
ro, y todas fus circunílancias, de tal modo,que el Juez debe defpreciar la acu-
íacion indefinida como calumnia injuridica, y deteílable ? ¿ No fabe, que los
Curas de eíle Obifpado en tiempo de fu Amo el Illmo. Sr. Carraíco, íe que-
jaron al Rey Nro. Sr. de cierra acuTicion indefinida, y ganaron Cédula Real,
para que los Señores Fifcales de efia Real Audiencia, qusndo fe les ofi-efca pe-
dir remedio fobre exefos de Curas, lo hagan nombrando, determinando, y
feñalando las perfonas, y los delitos ?

Por mis defecflos ! ¿
Que concepto hará dcmi, quien íln conocerme

leyere eíla exprefion ? ¿ Deque deliro, irregularidad, ó defeéio, me podra
exceptuar una locución tan indefinida, y abfoluta, que me conílituye fuícep-
tibie de quantas abominaciones, y culpas íoú imaginables ? Leerá uno el

•

Cartapacio, y viéndolos imputados defeólos, como confiantes en los autos
del concuríb, me juzgará un Eclefiaftico de las mas criminoías coftumbres, li-

gado ralvcz con ímpedimetos Canónicos, implicado en irregularidades, y cen-
furas. Otro que lo lea, me íiipondrá en extremo grado ignorante, eícandalo-
10, ircorrcgible, codiciofo, perturbador de la paz publica, proceíado como
iedjcioío &c. Otro hará el juicio de que, quando menos, en comparación
del 1311er. Fita, foyun Clérigo qualquiera, de nacimiento obícuro, y dé ex-
tracción baxa. y humilde. Otro me calificará de candido, mentecato, y fim-
plc, o deíatisrccho, ambiciofo^ y engreído. En fin, quantos leyeren el carta-
pacio, todos, y cada uno, me fupondran defeétuofo, por la parte que mas, y

'

mejor Jes pareciere
¿ Y ferá conforme á razón, jufticiaj candad chriftiana,'

que el Bller. haya íacrincado mi honor, buena reputado, yfamaiefta varie-
dad interminable de juicios, íblo por q le dio la gana de imprimir, f mi inep-
titud, y defectos para Cura confian de los autos del Concurfo ? No hallo colores,
'Con que poder pintar la horrenda malicia de efta mentira. Contentóme con
haverla manifcítado, y paío á dcmoñrarla:

FAL-

("I.
) Ley 4. Tit. 2, Lib. 4. Eeccp. eafl. ( 72. ) Conz. de Paí, Vr^M. 5. part-

Tm. i o. Cap. 3 . §. I . in.primii^ et m\ e onmia íurarí debet, u t de delicio eonfet»

.J?
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FALS'EDAD 12.

Falta a la verdad, diciendo, que no fe ha dado quexa

alí^uná contra fu coaduíta.
o

YA dexo dicho, y repito ahora, que los Curas procederían en la expreí-

onde fusfneritoscon mas tiento, y finccridad, fi fe diefc traslado de

ellos a todos los Opofitores. La fatisfaccion de que todo queda fepultado en

los autos del Concurfo, da motivo aque no profefando el común de ellos una

verdad inviolable, fe figure cada uno, como quiere, y no como es, ímo, como

debe fer. El Bller. Fita, por lo q fe ha ido viendo, fe halla de medio a medio

comprehendido en eíla nota, pues baxo de la perfuacion, que ferrado el Con-

curfo, ninguno ferá tan ociofo, q quiera perder tiempo en la íec retaría exa-

minando lalexitimldad de los méritos alegados, oso efcribiren fu repref^nta-

cion quantqs ocurrieron a fu pluma, pintandofc afu falvo, qual debió íer en

el cumplimientode fu obligación.
^ , r

No puedo períuadirme, que previendo el prcfente lanze, fuera tar»

ofado que fe rcfólviefe á mentir en prefcncia de todo el Publico: que ¡amas fe

h^ dado quexa alguna contra fu conduelas j qpor el contrario, haz.e confiar fu z.eh,

y temor ^ Dios en la puntual admlnifiracm de Sacramentos, predicación del

Evangelio, buen exiplo, y modeaia, conque fe ha portado, iin dar efcanda-

lo alguno. No es pofible, digo, que anteviendo el Bller. la prcfente Apología

hablafc de fus procedimientos coi femejante arrogancia, contándole mas bi-

en, que aningun otro, los diverfos, muy delicados, y vergonzofos afumptoj,

cnquehafidoacufada, yproccfadafu conducta.
_ ^

Mientras firvio el Curato de Pomifque, no vivio tan irreprehenfi-

hle, quenohaya dexado afus feligrefes mucha materia de qué acordar e. In-

tentó «ravar todo C^^ Rebano con el intolerable pecho, tributo, o gave a,^de

que cada individuóle contribuyefe un real en todoslos Domingos del ano

Sucinandolos con la aparente utilidad, de que no les llebaria cofa alguna pof

fus entierros, y cafamientos. Huvieran caido en el lazo, quedando agradea-

dos los incautos Feligrefes,á no defenganarlos el mencionada Europeo D.

interno Bueno, que nunca fue mejor en beneficio de aquellos m.ferabks,

que haciéndoles ver el cxcfo de e fta contribución.

DefengaÚados ahora murmuran tan altaraenfe de fu codicia, que aiin-

trasladado al Curato de Latacunga, fe la refirieron al Illmo. Sr. Obifpo adual

Xfí^líuicio de Vifira, como todolo itiíbr m:iel prefente Cura en el exprcfado

iofo'rme, refpoadieado a Uquarta preg^ata por ellas palabras: ^ luíormo ha

ÜPP
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Ver oído alosFelicrreres de cííe dicho PueMo, «nueen I:i realidid iníentóel D. Fíía

f rabar eíla telií^i elia, en que le coutribuiele cada individuo á real los Doniínt^os del
año, y que le mandó al Ga vernador lo propulíefe en elfementerio, hallandofe la
Gente en dofíriiia, diciendoles claramente, que no les llebaria derechos por Cafemi-
cntos, ni entierros: lobre cuyoafumpto hallándole fu Scñoiia lllma. el ObilpomiSr.'
en efie Put blo, haíiendo fn Sta Vifita, le preguntó al que informa con eíías palabras;¿
Hombre, labe Uíied,nue pecho, ó contribución quifo imponer el D. Fita en el tiem-
po, que fue Cura?YIc repulo lo que lleva dicho antes, refiriéndole áD. Antonio
Bueno, á quien fe lo haviaoido. ( 74 )

*

Una vez, c-j el Cura, fe reherc á lo q le díxo'D. Antonio Bueno, es índif,
pcníable, que iranfcribamos fu declarado: ^ Ala quartadixo, que es cierto, que
ti D» D. Xdvici de la Fita hizo una gran p'atica á fus Feli^refes, diciendoles en ella,

que el Curato tra mui corto, y no le alcanzaba loque cI daba -^2^^ fu manutención;

y que afi fe obligari i el, quádo fe murieu-n, á h32erle5 el funeral, y entierro, y todas
las de maj exequias de valc'c, con la calidad, de que ccrcurnefen los Indios, é Indi-
as grandes con un real cada femana el dia de doólrina, y los Parvulosámedio;y que
en los blancos lerii la contribución duplicada; que con efcóto concurrieron ¡os mas
á darle las gracias, creyendo, que recibían un grande beneficio. Conclufa la Mifa fa-

Jioel Telhgo á un lugar llamado el Mentidcro,eD el que fe le apareció el dicho D.
Fita, y ledixo, queyaledebia dos realesry que le repufo, que ela era mui corta can-
tidad, pero que no labia de que: á que le bol vio á reponer el citado Cura, diciendo:;
Qiie, no ha oído la platica, que les he hecho a mis R' ligrefes 'Eftos dos reales, que le
demando, Ion por el Indio, y la India, que tiene Uuefamerced en fu (ervicio, Aquev
le repufo nuevamente, que no pagaba el Tcliigo tales dos reales por ellos, q^uq fí hoi

'

Je fervian, mañana fe irian á otra parte, ó que ellos le podrian enteiiar primero. Y
quefi otro reparo havia en elo: lo primero, que no tenia ccdii'a de! P.'Etcrno, oúc-
le diefe vida para encerrar á fus Feligreles; ¡o legundo, que íe labia, que en él ¿on
curfo venidero fe oponía, y q je podía fer le ditfcn otro Curato, como qus fu Perfo^
na lo merecia

, y que havia de fer atendido, y que otro qualquiera Cura, que viniefe,
no fabia. íi querr/a palar por efe convenio. Y que le refpondio, diciendole al Teíligo
el mifmo Cura: que lo que hiziere el D. Fita, qualquiera pafaria por el. Hilando t\
cltaconveriacion, fe hallaron tres, óquatro blancosde dicho Pueblo, que oieridr»
las razones, que le daba al citado Cura, fe íuspendieron, y fe miraron unos á otros,
losquales pubIicaro,i las refpueftas, que el Teítigo le dio- El íiguiente Domingo ea
dcdínna, prelumiendo,que concurrían con la limofna, pedida en la platica antece-
dente, íe encontró con todoslos ánimos contrarios? y le expufieron, que no conca» rí-
an en la uropueíía, diciendo por el Tcftigo; que no concurriendo el Chapetón no
concurnan ellos, (yj.)* ^ '

'

Lo miHiio fuhflancialm^nte declaran los d? mas Tcíligos: demanera,
que en el hecho no cabe la mas leve duda. Deraonftrcmos ahora la grande
utilidad del arvírrio, para venir en conocimiento de la perniciofa cavilación
jel Bachiller Fita; y para ello, fuponganfe folamente quatrocientos Fcligrefes
fn toda la junTdiccIon del Pueblo de Pomafque, con obligación de tributar

74 •; hoíum. fol,ii,b. ( 7 j . ) Doíum. fol. i j. b.

K
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ai ¿um un- real toáoí los Domius^o?, ím meter en cuenta los blancos pencío-?

B^dosen dos reales, ni los Parbuios á medio; y correfpondiendo á cadaun(í

feis pefos, y quatro reales en cada un año, refuiran 2600. pefos indefeótibíes:

conque fiendo Pomafque un Curato de los mas defpreciablcs del Obifpado

(como es notorio, y lo tengo dicho en el efcrito, citado a foxasí24. del

Cartapacio, y agregado á mis documentos ) que apenas producirá quatro-

cientos, ó quinientos pefos: con el proicdo, q havia difcurrido eftc famofo

Arbitrifta, lo venia á poner igual, ó mayor, queel deGuano, por que fufpira.

Aun fe portó peor, havicndo pafado al Curato de Laracunga. Aquí

fe merdóel Bílér. Pitaren diverfas materias fummamente odiofas, que obliga-

ron al Corregidor áquejarfe de fuconduttaen el Tribunal de la Real Audien.

Cia, llamándolo Cabeza, y Motor délos Capítulos, que le objetaron. Afi

confta áfoxas 9Z. de los autos rcfpeaivos; y en ellos raiímos á foxas 1 7, un

efcrito có un Oíro^ del tenor íigéuite: (76 ) ^ Digo, que haviendo, como Heho

afentado, capituladolo en dias palados los DD. Don. Mariano Enriques
, y D-,

Xavier de la Fira, fe hadefervir V. A. mandar traher a la vifta aquellos autos, y U;

determinación entonces dada, pues no ha viendotenido Fita el favorable expediente,

aue intentó, k ha valido enefta ocaf^onde los preíentes Capiculaatesinfluiendoles,

V aun entrando en parte de coito, como lo, hizo ver á V. A- en la antenot Capicula-

cion en la quecommovió á todo el lugar, y en la prefente a un Reugiofo de ianto^

Domingo, para que lo infultale, y véjale en el Pulpito, y en todas ocaíiones, como

parece de la certificación, que prefenta. Y íiendo confiante, que el juzgado, y proce-

;

lado en una materia, no debe ferio muchas vezes, y que los preíentes Aculadores,

ion eco, y voz de la mnligna aftucu d. Fita, á quien repreíentan, y por cuyo arvitr^

Llultan al Corregidor,- le hadefervir V. A. en fuerza de la a iuc.a, y cavilacr;, de

Fita, embarazar los referidos Capítulos, para que no coníiga ia iniquidad triunfa; á^.

la inocencia, y jufticia: y de la malignidad con qne Fita, ím embargo de eftar iibte do

la jurifdiccion real, quiere aterrarla, y oprimirla, por que no leconfientenlas ofeTW

fas conque moleíta á los Indios, y le bá álos pafos de lascoftumbres, y vida, con.

qué eícandalafamentefeexercita,ytrata.Pidoutfupra.
*

r^ j r
También e<= prueba concluyente de haverfc, no folo meíclado, Imo

conftituid^ cabeza, y motor de ios' Capítulos contra dicho Corregidor, 1*

información que efte dio fobre el particular, en que fe halla agregada a foxaS

zt una carta del Doa. D. Pablo de Soto Martines, dirigida al Corregidor,

confefandole, q quien le propufo fe metiefe en la capitulación, cócarriédo corv

cíen pefos para ella, fue el Sr. D. D. Xavier de la Tita, Cura de efteAfiento. (77.)

y en fuma: en los autos fobre los dichos Capítulos, pendientes to-

daviaen la Real Audiecia, fe halla á foxas 99. buelta el proveído por el Tri^

bunai rcfervando el expediente para el juicio de refidencia, condenando a los

Capitulantes mancomunariaméte en todas las coftas proccfales; y en quato al

{q 6,) Autos pendientes en l(t Re4 Áiidkm'ia.

(77. ) bocum.fol. 40.
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T3allcrFita, dice afi: ( 78. ) Tcniedofe prefentespvtfla -Real Audiencia dios DDé¡
Don Mariano Enriques, y D. Xavier de la Fita, Vicario Ecclefiafiico el uno, f
Cura proprio el otro de diiho Afumo, para dar a fu tiempo la providencia que con--

renga. De manera, qne havicndofe íe^uidolos referidos autos con eícandalo

de toda la Provincia, y eftando pendiente todavia la providencia, que puede
fulminar el Tribunal por los cxcfos, efcandalos, y violencias, que conllan,

dé ellos: no sé coo^o ha tenido valor, para imprimir, que nunca íe ha dado
qucja alguna de fu conducta !

Verdaderamente íe necefita mucha íerenidad, y fi-eícura para repre»

íentarcomo méritos la modcftia, e! zelo, la mancedumbrc, y el buen exéplo,

haüandofe al mifino tiempo acufada, y procefada fu conduóta en los Tribuna-
les fuperoires

!
Otro, que no fuefc el Bllér. Fita, por fu proprio honor, llega-

do a tratar de eílas virtudes, lo haria con mas prudencia, y cautela: porque
vierdofe implicado en los vicios opueílos á ellas, temcriacon cazón, qne fe le

dicfecon el texto por lacara.
i
Como fcran pcrfuafibles el buen exemplo, la

ma nfcdumbre, el zelo, y el temor á Dios, de que íe fupone reveílido el Bllér.

en fu Cartapacio, haviendoíe empeñado por todos los medios imaginables en
perfuadir (79.) a D. Manuel Jofefde Torres, natural de los Reynos de
Efpaña, áque declárale, que el citado Corregidor D. Simón Fuentes, era def-

cendicnte de la abominable, proícripta raza de los Judios, proponiéndole fal-

famente, q Franciíco Silveyra, también Efpañol, <[ tenia hecha ya fu declaraci-

ón en cótra del Sr. Corregidor, y que lo iba á poner en un acomodo del fervicio de
una Hazienda, prometiendo hazer lo miímo con el declarante; quien le relpondio,
que no era para el efe<5lo, y q; fu declaración, nofehaviade fundar en falfedades?*

Qnanto efcandalo, y mal exemplo caufaria en el Pueblo un empeño, y pro-
,

polícion de efta naturaleza I Ver un paftor de Almas, que debía predicarles

la gravedad horrible del perjuro, feduciendo, y fobornando teftigos, para
,

imponer al Próximo una calumnia la mas enorme, con folo el motivo de def-

ahogar el odio, y tomar venganza de fu Enemigo ! ¿ En que tropcfaria, qui-

en no tropeíaba en materia tan delicada ?

l
Como íeran pcrfuafibles ( vuelvo aprcguntar) el buen exemplo,

el zelo, y temor aDios del Bllér. Fita, confiando de la certificación del Eícri-

b^no de Tacunga ( 80. ) que hizo varias inftancias al p. Lcótor Fr. Nicolás

Tordecillasdcl Orden de Predicadores, perfuadiendole, ^ que pues afu Pater-

nidad, fe le ha vía encomendado predicafe cl el fermon de la fiefra, que hazen los ve-
íinoí, en celebridad de Nra. Señora del volcan, en la Igleíla de la Merced, fatirifafe,

y habíale losdeíahogos que pueda contra dicho Sr- Corregidor? Y que á efto le rcf-.

pondio dicho Religiolo,que no era defente,que en un adotan ceriojen que fe tenia

prefente, real, y verdaderamente ala Mageflad de Cielos, y tierra lo infultafe, y atio-

.
pella*

C78O Autosfendient. en la Real Audi. (7^.) Docum. fol."] %.\^o'¿Bmm.fol. 41,
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pellafe á dicho Señor Corfegícíof, qiiado era áqüeflugár lá Cátedra del Erpíríttí Sf(5,

donde lelo fe debía publicar la ley Evangélica, y los elogios de la Santiíima Virgéf

añadiéndola cTtas pungentes, v thiiftiaoas razones, la de no tener íentimíento aíga-

Tio con íu Merced^ pues antes le debía vivir agradecido, por las muchas honras, y
favores, que le havia disfrutado; y que fin embargo de lo dicho, bol vio otro dia en

prelenciadelM. R. P> Preíentado Fr- Jofef Ríos del Real, y MiltarOrdená hacerle

ia iiiirtnaiaíUacia,y que replicó-coa las milmas razones antecedentes.*

r Omito copiar de la citada eertificacion un punto indecente , íbbreq

áe propon to no he cjuerido, ni quiero hablar unaíbla palabra. Pero pataleo

-

írrmacion del rencoroíb genio del Ballér. concluiré tranícribiendo las ultimas

ciafulas, en cjue el referido Eícribano, certifica, q al miCmo Padre Lcétor Fr,

Nicolás Tordecillas, ^ le havia dicho el exprefado Dr. D. Xavier de la Fita, qno-

en la paite, donde fe encontrale con dicho Señor Corregidor procúrale tener pakí-

tEa con fu iMerced, prometiéndole íer iu amparador.*

Valiente rejcor! ¿ Aque mayor extremo puede llegar el odio mas

.

encanzerado, que á pretender un vil deshaogo por medio de los Predicadores

Evangélicos en la Cátedra del Eípiritu Santo? ¿ Quien procuraba que otros

Sacerdotes profanafen con fus labios el figrado Teílamento del Señor, quaií-

ío mas !o profanaria el mifmo en fus platicas, y Sermones? Ciertamente debe-

ré decir, que del tiempo del Ballér. Fita puede quexarfeel Señor, ( Bi- ) de

h^ver llegado la iniquidad á manchar el Santuario mifmo, y profanar fus ñ

eílas, y folemnidades.

No hago mención de Tas. leyes, y cédulas reales, que prohiben íatiri -

zar defde los Pulpitos á losMagitlrados, y Jueces, ni de las penas, q incurren-

los que lohazen; por que de todo deberá cflar bien inílruído, quien fe precia^

de tanta literatura.

Dexo de referir mas falíedades, aun pudiendo expreíar una , u otra

Rías, vg- haver dicho á foxas 1 14. del Cartapacio^ q de los autos no confia,

que tenga tneritos algunos el D. D. Sebaíb'an Moncayo. Quiza lo dice,- poi-

que no confiaran en fu teftimonio.; pero ni cfto es regular, li fe agregó la no-

mina reformada , euQueloshe viflo puntualmente relacionados. Cotí diez

que íe le notaron en el Articulo tercero
, y doze del prcíente, refultan en uai

ÍLima veinte y dos falíedades; con las quales, f'iendocomo fon tan confiantes,

y notorias, no ha hecho otra cofa, que exponer fu proprio Cartapacio al ri-

ez^o, de cjue qualquiera perfona de efta Ciudad, defpes de leerle coxa la plu-

ma, y deshao<^u;fu enojo, ó admiración, efcribiendo al fin del Folkío ella

quartcta:

(81.) Ez.eq. Caf. 2 3 . Verf 8 S

,

Sed & h c fecerunt mibi.' plluerUHt fmñuáYium meum'mdie illa y & Ul>bat4

maprofMiüvemnt,



Válgame Dios lo que ócultA»
las agallas aeía Tinta;

cierto, quefe ven imprefas

(ofas que no ejian efcútas \

Queda convencido, que no es r.o^or, como fe intitula, y que aunelTadoeíe
Bachiller, que obtiene, es nulo, de ningu valor, nicfedo: que do cursó en las

Aulas la Teología moral: que no ha íldo Catedrático de Inflituta en la üniveríi-
dad del Angélico DJh "^anto Tomas: que aunque /í of^/o días Cátedras de
Prima, y Vifperas de Sagrados Cañones en la Vniverftdad de San Gregorio, fue re-
prrbado, como toralroente ¡nfüHciente para ellas: que no llevó, como aícgj-
ra, í/ 2. lugar en U Terna, que fe formo pura la Doñoral, ni eli.en la que fe for-
mopara la Canongia Penitenciaria: que no fueron cinco, (ino quatro las Opoíi-
clones hechas i Curatos: que no fabricóla Capilla de Chinguiltina, ni reparo',

fino que antes bien, fe arruinó en la tiempo la Capilla del Sr. del Árbol de Pa-
tnafque: que no enladrillóla Iglefiu de Latacunga: que íaltó a la verdad, exprc-
/ando, queconihban mi ineptitud, y defíelos p.ira cura en los autos del Con-,
curio; y altimamcnte, refultadc los autos, y documentos citados, c[Wqfu con-

ducta, ha fido demafiado reprehenfible, y odioía: que fu interés, y codicia \\z

excedido los limites de lo racional, y jufto: que/w ^elo. Tolo fe ha dirigido,/
encaminado á perder efpiritual, y temporalmente á fus Próximos, por los me-
dios mas indecentes, escadalofos, y temerarios: que la predicación del Evangelio
fereduxo á profanar la Cátedra del Efpiritu Santo, pretendiendo hazerla íer-,
vir de ¡nftrumenro para autorifarfus torpes defahogos, y íentimientos: que el'

exemplo áfus Feligrefe,, ha íido de rencor, enemiftad, y venganza. Refulta en
fuma, deber quedar el Bachiller defnudo de fus méritos principales; pues no
es de tata literatura, como fe ahhst4efana conduela, como íc gloria, ni pofeids
^e idoy virtud, j huen exemplo y como íe pinta

:

Te doñum ja&as, multis virtutihs auéfum.

Vis dkmy quidfis ? Ua^nus es Ardditi

2ó y.
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ARTICVLO V.T Vn IMO.

Cotexanfe los méritosy que quedan al Bllér. Fita

jEon los 'Verdaderos,y efeÜt'vos, que dtgnijicanmi

Ferfona, rejer'uando al Fuhltco la decifion fobre

la mayor idoneidad»

HAviendo de hablar en cfte Articulo de mis proprios méritos, dcberí*

empefar imbocSdo el efpiritudcl Bllér. Hta, por la ratisfaccicn, y fref-

cura con que refiere los Tuyos, aun íicndo falfos. El hombre prudente en njn-

suna materia fe preocupa, y embarafa, tanto, comoen la del aplaufopropiio,

advn tiendo ( 8 1
. ) que la alabanza en los labios ágenos, es gloria; y en los pro-

prios, prefumpcion, candidés, y vanidad. De buena gana dexaria la pluma en

efteeftado, por no entrar en un juicio comparativo, ficmpre odiofo, y delica-

do por fcr precifo, ó faltar i la modeftia, puntualifando los proprios mereci-

mientos y fervicios; ódexar qucxoia la charidad chriftiana, rebaxando, y

difminhyendo los ágenos. Pero el mifmo Bllér. que fin motivo alguno ha íaf-

timado mi honor, debe fer el primero que me difculpc.

Haviendo defnudado al Bllér. Fita de los méritos falfos, y fonados

con que fe imaginaba el meifor, el mxi apropefno, ji el mas digne, folo le quedan

los fi^uientes: que fue Colegial de San Luis, y firvio á ella Santa Iglefa en

qualidad de fcminario: que eaudió Filofofia, y obtuvo en Artes los grados de

Bachiller y Maeftro: quedefpues, cursó Cañones, y Leyes, configuicndo,den-

tro de do¡ años , el grado de Bachiller en cftts facultades, con nulidad infanable:

que fue recibido de Abogado en la Real Audiencia, y firvió en ella de Chan-

ciller y Reoiftrador: que firvió de Afcfor general en eftas Reales Caxas, ím

afienlcion ác fueldo: que fue Familiar del limo. Sr. Obifpo Carraíl'o, quien,

dice haverle conferido el Titulo de Fiícal de vifita: que facó el tercer lugar,

y no el fe-undo en la opoíicion, que hizo ala Canongia Dodoral: que tiene

hechas quatro opoficioncs á Curatos: que ha fido nombrado Dcfenfor de las

Temporalidades del Aíiento de Latacunga; y Cura el cfpacio de caíi dies anos,

en los Beneficios de dicho Afiento, y Pomafque.

De eft os, los mas no fe hallan documentados: conviene afaber, haver

íido Chanciller, y Regitlrador, porTitulo del Exmo.Sr. Márquez de Aftor-^ g*

(Si~ ) FroverTcdfTJTv. 2. laudet te dtenus, & non os tmmi extratieus, &



ga: haver rervido al Rey de Afefor general délas Caxas Reales fin fucldo

alguno, pudiendo al contrario jiiftificarle Yo, que interesó muchos peíbs en
edc cpleo. Aíi inifino, no jufliHca haver trabajado poco, ni mucho en defénía

' de las Temporalidades de dicho AHento, lo qual era neceíario para no juzgar

erte titulo puramente colorado, como el de Fifcal de viíita. Y últimamente,

haver lido íeis años los que llrvió adicho Illmo. Sr. Carrafco, pues los alega

íin tropeíar en el incovcnientc, de que, ó no fue Familiar los cxpreíados Cus

años, ó fi lo fue, no refidió en íus Beneficios.

Pero, aun fiendo de cña calidad los pocos méritos que le quedan,

deben rebajarle aquellos, que no conduícn demanera alguna para coftituir la

mayor aptitud para el minificrio Parroquial. ^ Diga el mismo Bllér. que tiene

que ver el' titulo de Chancilier, y Regiílrador con la fuficiencia, desinterés»,

diícrecion, maníedumbre, zelo, y prudencia, que deben concurrir, y brillar

en un buen Cura? El Chanciller,-por mas perito queíc quiera fuponeren cfte

empleo, fabrá deíde luego, dilponcr, imprimir, y pegar el sello en bs pro-

viíiones, firmarlas, y regiílrarlas en el Libro correípondiente. ¿ Mas todo
efio, en que entiende el Chanciller, por fu propia utilidad, y conveniencia,

quien dirá, que de algún modo corduce al delicado miniüerio de encaminar

"Almas al Cielo por medió de la adminiftracion de los Santos Sacrametos, ex-

plicación de la Dodrina Chriftiana, y predicación del Evangelio ?

De la Juriíprudencia, efpecialmente Ja Canónica, confiejfb ícr, no ib-

lo importante, mas también muy necefaria, para dcíenrredaríe los Curas, y
dar expediente á muchos caíbs arduos, que les pueden ocurrir. Y aunque no
dudo, que el Bllér. Fita, con la fatisfacció, y fécilles, que acofíumbra, fe hará

la merced de teneríc por Canonifta en toda la latitud, que enficrra cfte ccncep-

toj pero Yo lo confídero muchas leguas difiante todavía de merecer efte nom-
bre, fabiendo, que folo de eftos, y no de los que por mal nombre fe llamaa

Legiftas, y Canoniftas, difputan reííidamente los DD. fí íean mas apropofito,

que los Teólogos para el govierno de las Iglefias.

Ko hablo, pues, ahora de efia nobilifíma Juriíprudencia, íino de la

Jurifprudencia prafíica, ó de la pradicade la Jurifprudencia, de aquellas reg-

las, que defcriben el orden judicial para la prebencicn, o fuftanfiacion de ¡as

caufas, fegun fudiverfa naturaleza, que es lo que principalmente cfiudian,

y defpucs de err?,r mucho, adquieren con la experiencia, y mancxo de nego-
cios algunos Abogados, aquienes por efia razón no les vienen con propric*

dad los clarifiraos rencmbrcs de Jurifconfultos, Letrados, ó profcfores

del Derecho.

Pues, de eíTa pradica fijreníe, en que Hielen eñarinftruidos qualesqui-

cr AduarioSj y r'endciif:as_, digo igualmente, que no conduce para graduar

h
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la mayor ídóneydad délos Tügetas para Curas. Por qae ii hemos de habla? li-

. íamente ¿qtie tiene que ver con el Confeíbnario, el Pulpito, y el Altar, que

clCurafepa quales fon las claufulas confuetas.yqualeslasguarentigias? \ Co-

mo íe hade iniciar lascauías, íegun íu divería ciencia, y naturaleza? ¿ Qjjádo

^ íe hade dar traílado á la parte ? i
0^k\x.o% efcritos, ha de hiver preícntado

; cada vna, para que íc reciva la cauía aprueba? \ Como íe ha de haCer la publí-

V cacion de probanfas?^ ¿ Y carao, y quádo íe ha de concluir para íentecia &:c.?

Entre un Abogado muy hábil, y pradicoen todaseíVas reglas, muy dieftro en

los roYqUes,^^ Otrofies^ con q algunos Üiúé llenar fas efcritos; y un Cura Teó-

logo, bien impuefl-Q en el moral, por que fue toia fu vida el único objeto de'

fu apiicacion, y cíludio:
¿
pregunto al Bllér. Fita, de qual de eílos dos Ecc-

íiafticos hecharía mano para Cura de Almas, íi fucíe Obifpo ?

No por efto, pretendo defnudar al Bllér de la tal qual recomendaci-

ón, que para íer Cura de Almas le puedan contribuirlos títulos de Abogado,

Chanciller, Kegiftrador, y AílTor. Lo que, digo es, que todos eíVos empleos,

por íi íolos, no conftituyen mayor idoneydad en competcrjcia de otros mcw

proprios, y peculiares deleitado. A íi pues, dcbiendoíe formar el juicio compa-

- rativocon examen de los méritos, que preciíamente íe verían con la raavi r

aptitud para el miniílerio Parroquial, ya es tiépo, que exiba Yo los mios, í*j-

gun, y como íe refieren, y proponen en la cita ía Nomina de Guano. Ibi:

^ En primer lugar al D¿1. Don Nicolás Paílrana, Cura proprio del PucbS >

de ConocotOj quien haviendo íido cxarainado en publica Synodo por una hora ente-

ra, aííen materias morales, como en la lengua general del inca, quedó aprobado poí

todos los examinadores fynodales, y fea hecho conítar, fer hijo legitimo de Padres-

nobleSjy diílinguidbseneí^a Ciudad, Chriílianos viejos, quienes, como tales, lo edu>-

caron con temor de Dios, y lo aplicaron á los eíludios de la latinidad, y de las facul-

tades mayores de Filofofia, Teología, y Juiifprudencia, de que obtubo lus relpedi-

Yos grados en üna,,y otra Üniveríidad, como cófta de las certificaciones prelentadas.

Que tiene praólicadas ocho cpoíiciones con aprobación de los Examinadores: qug
' fu vió-de Cura efcufador en el Pueblo de Cumbai en ocaíió de haverle íublebado ¡os

Indios de el, los quaics pacificó, y fubordinjó, ha?.iédo reponer las Campanas, y para-

meneos íagrados, que havian iubílraido: que aíi mihr.o íirvió los Beneficios de la Pa-

rroquia de San Sebaítian de efta Ciudad, y del Pueblo de Qiázdpincha interinaría-

mente pox efpacio de cinco años, y deipues fue prcfentadoen propriedaden el de

Conocoto, en qaefe ha mantenido el tiempo de mas,de onze años, cumpliendo coit

' exaólitud el paíioraí miniííerio, fin queíus Prelados huviefen tenido que/a^, ni moti-

vo para feprehéder fu códuda; que ha pueftri el mayor efmero en la enfeñáza de la

dodrina Chriftiana, alzando algunas introducciones, como era la cótribucion de co-

: fes comeftibks, (jue ios Muchachos hazianpara fu Rezador,y los Indios mayores de

medio real para lo mifmoj y que del milmo modo, quitó el entable, de que llebafea

al Cura los que pedían Confeííones, y el Viatico, Beílias en que han de conducirfe:

quehavíendo encontrado las Igleíias de dicho Beneficio, y tu Anexo defiítuidas de

|)aramentos íagrados para «1 Culto divino, ha dadoá la del l?uebio principal un Or-

ÜB*



lianiento.de Tapie bIa/\co c(xa flores de todas colorís, una Muceta pira facramsnía^,

dos pelizescon encajes finos, m anteles, Milal, un frontal, y otras alhajaos con una

fejilla de piara con el pcfo de cinco marcos; y á la del Ane;o de Guájopolo, unOr-
hamento de lama de plata, y oro, y una Muceta de lomii'mo, para factamentar, y i-^

ímbas Iglelías hacheros con lamparas de bron2e,y faroles de talco, para confervar

la luzdelcuItOjy reverencia del SacramentOjtodo áfu corta: que haeítablecidounai

Mifa, cuyo eftipendio ha pagado, para que fe celebre muy demañana en bien de Ios-

pobres, que por lu indecencia, no pueden aíiííir á otra hora: queha íido dellnterc-

zado en laí funciones de íns Feligrefes,í ujetandoie íiemprc á recivir lo que han que-

rido, ó lo que commodamente han podido dar en la efpecie, que han tenido: que

po'eido del efpiritu decompaíion, y caridad, fe ha conítituidohi Protector, y Me-
dico temporal, curándoles las enfermedade?, y defendiéndolos de algunas extorlio»

res5 y mas particulai mente, no permitiendo, que Indio alguno falga prefode dicho

Pueblo por Tributos, para lo qual hafacrificado fus eftipendios pagando con ellos to-

do el alcanze, que fe les ha hecho por fus Cobradores, lo que haze conftar por íus

mifiíias certificaciones} y que haviendofe arruinado mucha parte del Arco Tora! de

fu Iglcfia con el terremoto del año de 5 5 . colieo fu refacción por medio de los Ala-

Hfcs, que llebó de eíla Ciudad, como también reparó la ruina de la Igleííade Guan-
gopolo, y clBaptifterio principal: y que últimamente, como todo confta de docu«-

mentos, ha procurado en fervicio de Dios, evitar cii íu Pueblo las ofenfas de Dios, y
teglarlo del modo, que confia por dichas certificaciones.

*

Todos los méritos contenidos en la nomina copiada, íe hallan legiti-

mamente cóprobados, y documentados en los Autos del Concuríb, como lo

infinuan los mismos Señores Capitulares, que la formaron, y firmaron. Los

del Bllér. Fita, carecen de toda autoridad, por que los repreíentó fobrcíu pa-

labra, vulnerando, aun en efta- parte la Bula Benedidina, q impone a los Opo-
sitores la obligación de jaftiñcar fus méritos, y qualidades con documentos

públicos, ó privados, como ícan legítimos, ágenos, y diftantcsdc toda íbspe-*

cha, y fraude (83.)
Tengo la gloria, de queí no es el Bllér. Fita, no hay otro, que dude

de la realidad de mis méritos, y íérvicios. Los tienen examinados, y recono

ciclos el Tribunal de la Real Aud. milllmo. Prelado, los dos Cabildos Ecle-

fiaftico, y íecular; y reparadamente el Sr. Marques de Solanda, Dean de efta

Santa Iglelia Catedral, como Governador, que fue del Obifpado; pues todos

eó viíla de losinílrumétos corrcfpódicntes, y el tribunal de dicha Real Audi-

ccia, aun rccivlendo información íécreta con Teftigos, que examinó de oficio,

los tienen rcfpeíflivamentc informados á fu Mageftad, calificándome digno de

^ualefquiera piezas eclefiaílicas en las Iglefias Catedrales de ellos dominios.

También me glorío, de que haviendo íido vifitado dcípucs que el

^_^__
M Bllér,

(8 3 O Bcndic. Xi V. Bul. Cum ¡Ilud ícmper: Su^rum qudUtdtum, meritorum, &
munerum frobAtioneSy Áttejiatitñei, tam }ndUiaUs^ ^U4m txtr4fUd((íáles¡ 4lÍAqae
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Bllér, publico fu Cartapacio, fe Hi-Vío fu Señoría Tilaia. Je proVe¿i*^I Autoq

tranícribo: ^En el Pueblo deSan Ptdrode Conoccto en dcsdiasdeimesde Agcl-

fO de mil fetecicntos, ochenta años, el lUmo Sr. Dr. D. Blas Sobrino, y Minayo:;:

Dixo fu Señoría Illma. t\ Gbifpo mi Sr. que en quanto ha lugar de derecho daba, y

4}o por vifxtad© eíte Beneficio, y afu Cura por libre del juicio general de viíica; decla-

rándolo, como lo declara por bueno, y zclozo Paftor, por refultar haver cumplida

exadta, y cumplidamente fu minillerio Paíloralj de que fe le dan las gracias, por el

zelo, y devoción, con que ha adelantado juntamente el culto divino, yJe le aprue'-

ban las partidas de dichos libros- Y aíi lo proveyó, mandó, y firmó fu Señoría Illma.

de que doy feé = Blas Obifpo de Quito r: Por mandado del Obifpo mí Sr- í=; Dr.

Felipe Sobrino Pro-Secratario* ( 84. )

Y a mayor abundamiento, recivlda información a pedinacnto mío,

con los Teftigos del fupcrior arbitrio de íü Señoría Illma. íobre los méritos

de mi perfona, principalmente de haver facrificado ficmpre mis eftipéndios

en beneficio de los mífcrables Indios, de la probidad de mis coftumbres, def-

inieres, y buen excmplo; con viíb de ella íe proveió el del tenor figuiente:

<í Sanca Vifua Ue San Pedro de Conocoto,y Agoíto 2. de 1780. años. Viíla la infor-

mación, que antecede por el íllmo. Sr. Dr. D. Blas Sobrino, y Minayo mi Sr. dis-

nifimo Obifpo de efta Dioccfis,del Conltjodefu Magd- ante mí el Infra-cfcrir o

pro -Secretario de Cámara: Dixo, que ¡adcbia de aprobar, y aprobó en qujnro lia

Jugaren derecho, inrcrponicndo, como interponía, éinterpufo á ella íu autoridad,

y decreto judicial, para que valga, y haga fe en juicio, y fuera de el, dondequiera,

que fuere prefentada- Y aíi mifmo mandaba, y mandó fe den de ella el teftimonio,

óteílímonios, que pidiere el Dr» D. Nicolás Paftrana, Cura deeftajdicha Parro-

quia, á quien declaraba, y declaró fu Señoria Illma. por zdozo, y cxaClo en el cum-

plimiento de fus obligaciones, caritativo, y benéfico con íus Feiigrcfes, tanto por lo

que produce la cxprefada información, quanto por lo rtíulcantc del juicio de la Sra.

Viíita, en que fe halla entendiendo a¿lualmence=: El Obílpo:::: Antcmi==,Dr. Felipe-

Sobrino Pro -Secretario. (85.)
'

Ygualmente me glorío, de que no fe handc encontrar en Archivo E-

cleíiaftico, ó íecular, Autos algunos, enq fe vea acufada, ni profefada mi eon-

duóh. 5r eflo en tanto grado reálzala probid d de mis coftumbrcs, quan-

to es publico, y notorio á todos, haver roírcnido en, los Tribunales de efia

«Ciudad varias caufas arduas, y delicadas, defendiendo mi honor, ó los bienes,

como dexo expuefto. Jamas ninguno de mis Colitigantes íe atrevió á eftápar

defcdo alguno contra mi buena opinión, y arreglados procedimientos; lo

qual arguye en mi modo de vida, y coftum-bres una conduda irreprchenfible,

baílantcmcntc rara, y extraordinaria, crpecialmcnte no fíendo fácil encontrar

hombre alguno en el Mundo, tan cabal, y tan pcrfcóto, que no tenga algua

Pac, que deslumbre fus méritos, y virtudes:

S'iN'ú] non elfet^quiíiktferfeflus efet;

.
--

,
fedmnfuntviJiyquicaruereSilsiü,

u
C S 4.. ; Documfd. 43 . ¿. (85.) DQum. fol. 5 ^.
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ta Califa ffsas reciente, y nun la mas midofa, quefabe Quito, ha íi-,

^o la que ícgui contra el Sr. Dr. D. Antonio Viteri, y ürosco ya difanto.

Dignidad Chantre, que fue de cflo Santa Iglefia, y Comifario Subdelegado

de la Santa Cruzada, fobre d prcdu6lo de las licencias de Oratorios. Mas en

medio de haver efte negocio tomado tanto Cuerpo, que me fue preciíb ocur-i

rir doj vczes al Exmo. Se- Virrey de Santa fcé, una al Supremo Tribunal de

dicha Cruzada, y dos al Rey Nro. Sr. en fu Real, y Supremo Cóíejo de las In-

dias, como todo copfta de los refpectivos Autos, á que me remiro: nadie halla-

ra en ellos objeción alguna contra mi crédito, buena opinión, y fama; fien-

do de notar, que el expcdicre, nofolo íc versó con el honor, é intercícs del ex-

preíadoSr. Chantre, uro de los fugeto^ de mayor fequito, y cftimacion en

toda h Proviociiij por fj acreditada diícrecion, notoria literatura, y diftingui-

<lo nacimiento; mas tarabien contra los períbnajcs del mas alto refpeto, que
}e preftaron fu patrocinio, con detrimento de mi jufticia, y manifieño atraíb

de la RealHazienda.

Últimamente me glorío, de que procurando el Bllcr. Fita deíluíií

mis méritos, no fe atreve a llamarlos abiertamente falfos, y mas bien ha
tomado-el partido de impriinir si falfo tcflim.oniodc que misdefeótos conf-
ian en ios autos de! Concurfo, y de que para aparentarlos ( 86. ) nic valí de
Cartas mjlivas fubrrepticias, aludiendo á las tres, que únicamente íe halla pre-

fentadas en los Aut'os, efcriras por D, Ñuño Apolinar de la Cueva, Corregi-
dor que fue de efta Ciudadj por D. Ignacio Checa, y D. Juan Franciíco dé
Ángulo, Aíentiílas del ramo Real de Tributos, en que unánimes, y confor-
mes exponen el diftinguido mérito, que hago defde mi ingrefo al Curato de
Conccoto, de facrificar todo el eílipendio en beneficio, y alivio de los deícU-

chados Indios mis Feligrefcs, no permitiendo, que alguno por razón de Tri-
butos, íca prefo, ni molcftado. Efte es un mérito fumamenrc efpecial, y dif-*

tinguido, que puede dar golpe á qualquier4,que hgga la rcftexcioncorrefpon-

diente, fobre tener el Cura en cada un año adifpoficiou de la feligrecia todo
fu eílipendio, fin contar con el para las neccfídades de fuperfona.

Por íer, pues, el mérito exp refado de tan fuperior calidad, íblo con
tra el fe declara el Cartapacio, tcufando de fubrrepticias las Cartas, que lo
comprueban. Y aun que para vindicarlas de tan indigna nota, me bailaba he-
char mano de la Autoridad ya citada del Sr. Bcnedido XIV. que para la com-
probación de los nxritos en concurfo, requiere qualefquiera documentos, ju-
diciales, ó cxtrajudicialcj, como fean legirimos, y libres de toda fofpecha,

y fraude; pero á mayor abundamiento, fepa el Bllér. que cfte mérito mió, es
el mas confiante, publico, y notorio atodos. Lo fabe el Tribunal de la Real
Audiencia, haviendo refultado juflificadocn la citada información que recibió

. - .. . .
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úé ófíciot'Vo fábe mí íllmo. Prelado, por los documentos que íc le^refcnífi

ron, quando informó por mi á Su M. y por lo que últimamente le con ftó eñ

tí jaldo de la exprefada viíita: lo fabcn los Cabildos Eclcfiaftico, y fecularj,

fauc rerpeaivamente informaron fobre lo mifmo; y quantos individuos cora-,

•fconen la República de Quito, fiendo loscondi'dcs de cfta promulgación Id|

mifmos Cobradores, que admiran mi beneficencia, y los infelices Indios que

k experimentan, y reciben. ... /* i ^
Y fi todo efto no fuere fuficíéte, para redimir alas exprefadas Cartas

fie la nota de fubrrecion, fepa también, que fus Autores las tienen judicial-

mente reconocidas, ( 87.) reproduciendo fu contexto baxo de juramento, eti.

hs criticas circunftanciasdehavcr Yo dudado,que lo quiliefen hacer, efpectal-

mente el dicho D. Juan Francifco de Ángulo, conquien, defdc que principio

fu cobranza, hafta él prefente, he reáido infinitos lanzes, por defender, en

Cumplimiento de mi obligación alos Indios miferablcs de las vejaciones, que

intentaban contra fu immunidad, y privilegios los Receptores, y Carta-cuete-

rdiV De D. Ñuño Apolínarde la Cueva, no fe fabe el paradero, ni aun fi vive,

o muere: por efte motivo no ha reconocido la fuya; pero los citados D. Ig-

nacio Checa, y D. Juan Francifco de Ángulo, bajo del mifmo jurameto, afir-

man fcr cierto, y conftarles haverla efcrito; en que debo notar, que quando

me la dirigió, fue fin embargo de haver podido confervar en fu Corazón algu-

iia efpeciede refentimieto por el recurfo, que hice al Tribunal de dicha Real

Audiencia fobre las refultas de fu vifita en mi Pueblo. (88.)

Y paraquc últimamente fe perfuada el Bller. Fita de la realidad di?

efle mérito, fepa, que fin embargo de no haverme aprobechado para obtener

el Curato de Guano, lo he continuado cxercícndo en la mifma conformidad

hafta el prefente. En prueba de lo que digo ( fuera de la mformacion aduada

en el iuicio de vifita ) no puedo producir autoridad mas refpetí.ble, que la del

Sr. Prefidente, Regente, Vifitador General Dr. D. JofefGarcía P.zarro quf

<ct)refpueftadeunf,quedirigi afuSenoria, quexandome de los Cobradores

de dicho D. Juan Francifco de Ángulo fobre efte parncular, fe hrvio contexr

tarme en 7. de Marzo del año pafado de i779- en eftortermmos: ^ D. íu-

^Xci'coAngdoAfentiftadelosiak^

íana fereftUuyeafu Cafa: tengo ordenado fclehaga wf^¡¡ '¡¡¡^.^¿^¡X^^
teres, como la fianza de Um. con ius cílipend^os por las ren^^^^^^^

dios, que fe han preio de cfa Doélnna rcgrefantcs de
^'^^'^""f^^l^^^^^

ponga en libertad, y defcanfen en fos cafasí y « P^^ que pueda no ven, rm^^^^^

Ansulo feria covéniente manifcftafc üm. efta al Reccptor,qne los nene preíos, ^ra

íneVftíeTc. y renovar con el la propoficion que Um. hace- * A un que no es ima-

ginable prueba mas eficaz, y conduycnte, la experiencia, que tengo del genio

iWfjDÓmfoL 5
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M Bllér. Fita, me hace crpcVár que timbieíi cíii'^ qüs eíh Carta es lubrrcptí-
cia, y que la he fubpUncado p.ir^ Aparentar méritos.

Contrarreftando al mérito de haver fervidoa S. M. e! Bllér. Fita en
el empleo de Afefor de fus Caxas Reales ( íbera de haverlo hecho por fu pro-
prio interés, como dexo perfliadido ) debo decir, que Yo he manifeaado mas
lifT.piamcntemiamor al Real lervlcio en quantas ocaHones han ocurrido En
la fublebacion de la Plebe de efta Ciudad, acaecida el año de 6^, femé re-
comendó por los SS. D D. D- JofefCiftue, Fifcal q fue de cfta R eal Audiécia
y al présete del Real, y Supremo Confejo de Ind. y D, Juan Romualdo Na-
varro Oydor, q también fue de efta dichaReal Aud. laafccuracion detodo
ei caud¿l cxiítete en la Caxa de bienes de Difintos, que por olvido de los Ofí-
aales Reales ha v,a quedado expueíloaperderfe; y en compañía de un RehVio-
fo de Sjnto Domingo, nombrado Fr. Raymudo de Acorta, y del Elcribano
Santiago de /a Guerra, lo trasladé perfonalmenreal Monaftcrio de la Concep-
ción, pafando por medio del tumulto, que ala fafon fe hallaba en la Plaf* ma-
yor de la Ciudad con motivo de perfuadir al Sr. Oydor de Cano D. Manuel
Rubio de Arevalo, faliefe de dicho Monaflerioperareftituirlo afu Cafa feaa
todp coila en las mismas Caxas Reales por la razón de entre-a. v de la infor-
mación, que pocos diasdefpues, dio el Contador D. Francifco Antonio Abel-
deveas para facilitar fus pretcnciones.

Nunca he rcprefcntado en los Concurfos efle férvido r aun nndien -

do.o documentar fácilmente ) por h.iver conGderado, que fue obHcracion
mía el hacerlo; y por que en la. relaciones de mis méritos, con parricufar ef-
tudio, folameme he alegado los que mas conecciop tienen con la mayor apti-
tud parad minifteno Parroquial, íin cargar la confídfracion en los emplíos,
títulos, y recomendac.ones, que entodos tiempos han obtenido los individu-
os de m. fam.ha, como confta haverlo practicado en una de las fuyas el Blicr
Fita, poniendo por méritos haver ftdofi Padre, Maeítre de Campo de h-

ri'at o'-'
''^''^'^"^',^^5^'^' y Sargento mayor de las Provincias

de Macas, Quijos T umaco &c. Y fu Tio D. Nicolás Carrion, y Baca, Juez
del Comercio de eíla Ciudad. Eftas me parecen candidezes

Actualmente puedo hacer ver al Bllér. Fita, méritos mas relevantes'que los fuyos en orden al Re.I íervlcio. Ya puede haver oido en Lima eT^f-^
tofo equ.paxe de víveres y Soldados, que por orden de S. M. han falído de«fta Ciudad con motivo de la expedición del Marañon; pues ahora feoa lo 5
tal vez no ha...fabido y es q el Sr. Prefidétc Régete, i dignó ef Hv rme en% de Enerp del dicho año de 79. q efperaba de ^\i aéliv-d^d^y d.ZT<Z
Jepre h. n-.an.feRado al Rey N Sr. promovería alos Governadorcs, y Cal Je^'ilíue..

>
de los nnrncdiacos, prefré. y de , ios auxilios ne^far.os de Muías í n" &c i

1 haViendo, en cumphmienento de mi obligación, executa'do con h
N

ctíci-
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eficacia pofíbte,ílttantf» me paffccla ¿bfiveníeflfe al íiíaf fronte traftíj^srfe^

dichos víveres, y gente, íe íiivió fu Seáoiia el diclio Se. Prdídente^ áe darm3

las gracias en Carta de 7. de Marzo del ex^reíado año, por eftas palabras?

^ Igualmente que do perfuadido de íbs buenas diligencias tn el acopio de los Indws
de cíe PueblOj y Anexo, come de que íiempre, que ocurra ícmejaRte motivo, ú otro

del ferviciodel Soberano hará igual dcmofttaciori, pues á todos nos exige cfta oUi*-

gácio!ij fegun los defiinos, en que nos coloca lu Real piedad. En-efía virtud, etpero,

aftloverifiqüe quando fe proporcione ocaíion-

Satisfecho el mifiTio Sr. Prefidente de mi promptitud en el Rea! íer-'

vicio, me bolvio á eícribir en z i . de Marzo de dicho año, previniendom e, q
a D. Pablo Martines, Alferesdeuna de las Compañías de eíla Ciudad, «^ ha-

Tiá ordenado recoja de eftos Pueblos cinquenta,ó íefenta Indios, para que conclu-

yan el camino de Antilana, y que en fu conleqiiencia libraba los correlpondiet;tes

ordenes á los Governadoies, y Caíiques, para íu apróto: la oferta de que Yo Qónciir,

riria en la ocafion defer necefarios Indios para cftc fcrvicio, á la facrlconítcucioa^

de ellos; efptraba de mi palabra el mejor cumplimiento de tlia, en ia parte, que co-

jreijpoirda á mi Pueblo, conjo de recordar en nombre de fu Serjoria á ios Curas de loa :

dcma?, concurran por la fuya, para que no haya demora en la faca, qtic dicho Oficial

haga, pues por corta que fea, es íieroprc perjudicial al fe r vicio del Rey. *

En Carta de z 5 . del citado me s de Marzo, enterado dicho Sr» Preíi-

dente de quanto havia ocurrido fobreefte particular, íe lirvio •eícrivirme, que

havia ordenado, paíaíe á relevar á Martines el Alfcrcs D. Miguel de la Cuef-

ía, con quien me previene, i[ fe deberá entender el recojo de Indios, efpcrando,

que con la mifma dcmoílracion, que havia Yomanifeftado, continuaría protegiendo

efteaíumpto,enquetantofeinterefael Rey. *

En otra de 2<$. del mifmo Mes de Marzo, íé firvió iníinuarmo la íli-

perior dignación de fu Señoria: ^quequedaba reconocidoal ?elo, con que havia

rnirado al fervicio del Soberano con el aprompco de los Indios de mi Do^rina, que

fueron incorporados con los demás Pueblos al cuidado del Alferes D' Miguel de la

Cuefta:;:yqueenc3fodc ncccfitar algún auxilio el Sr. Comifario Prirxlpal fu her*

mano, parala Comifion,dc que ba encargado, leafifta con la mifma eficacia, que

tengo acreditada.
*

.^--,- .

En otra Carta de 1 9. del mifmo mes de Marzo, fe firvio fu Senona

darme las gracias por mis fervicios en eftos términos: ^ quedo muy reconocido,

de ías atentas cxprefiones, que ha uiado ümd con d Cavallero Comiíario Principal

deíimitesj afi por fer un Miniílro del Rey, como poi fcr mi Hermano. Agradelco lus

puntuales noticias, y elpero lascontinüe exadas, pues Yo no tengo otra peilonade

«onfian?a,y probidad, dequi-n valeraieen eíos Parajes, lino déla dcümdi y zh

cendré con Umd- la correfpondencia, comocon unocro Mi:uarodelu Mageltaa.

Ko fe que los fervicios dd Bllér. Fita, le hayan grangcado eftas, ni temcjan-

tes exprcciones.
% r c

En otra de 5 I . del referido mes de Marzo, fe frvlo honrarnüc íu Se

poriacncfta forma: ^ Qiiedo inteligenciado de quanto Umd. ha praaicado,yaá

praaicaiído en Icrvicio á^ Nro. Soberano,qwe-no dper^ba Yo menos de^fus circiml-
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iiiwifls. Táfíilwf ft lo ^it do de la remicíon, qué pfftnfamcnw dlfpufb deí pliego rotiN
hdoaISr. Comifarioprincipalj y por todo le doy las mas exprccivas gracíaá, que
dando Yo perluadido, en toda oca^ió mirará las colas dei Rey con aquel zclo, y amor
conque debemos rnirar los Vafallos fieles á lo$ negocios de tan amable Soberano. *

En otra de 8. de Ab. delmilmoañ' de 79. roe repitió ííi Sía. iguales ex-;

:

prefiones en eftos términos: i[ Con la de Umd. en cftedia, quedo impuefto de quá-
to ha praílicado para el recogimiento de los Indios, que de Antifana, fe bolvieron á
lus Pueblos, a fin de que legun el avilo del Sr. Comilario, figan á incorporarfe con el
cargamento en PapalUífta, á donde fe dirije el mifmo Señor Comjfarioj y efpero de
íu notoria a¿>ivÍQad, y zelo del real fervicio, tomará lax medidas de una manera cal. -

que los Indios bueitos, ú otros le dirijan con la mayor celeridad áPapallafta, ó adon- j

de difponga el Sr. Coaiifario, para que no experimente acrazo, ni quebrantp la Rea(
Hacienda. Por todo le doy á Umd. las mas expre/ívas gracias &c.*

Últimamente, tengo carta del Señor Comiíarío Principal, al prcíenta

Governador de Guyaquil, Don Ramón García, de León, y Pizarr'o, ib fe-

cha en Pinanturaá 7. de Abril del dicho año de 79. en qiiC ^ confiando de las

fobradas nnuítraj
, que tengo dadas, y por el 2elo con que atiendo al Real fervició, *

.

me encarga áivcríbs afumptos relativos á la mifma expedición de limites del

Marafion.

Vea ahora el Bllér. Fi:a, fi con razón digo, y afirmo, que Yo h«

férvido al REY mas limpiamente en las ocafiones que íc me han proporfipna-

do. Si el íirvió a S. M. en los empleos de Afefor, Chsncillér, y Regiftrador

( aunque ahaya {ido fin aíignacion de fueldo ) nunca podrá decir, que fin uti-

lidad; pues, fíéprc la tuvo en los derechos q exigió a los q necefitabá íu inter-

véció. Yo por el cótrario, no he tenido mas interés, ni utilidad por mís íervi-

cios,q haver acreditado mi amor, lealtad, y zelo por la Real Haziéda, execu-

tando en una materia de la mayor importancia quantas diligencias me ordena

íü S. el Sr. Prefidéte, con la adividad, y acierto q enuncia las citadas Carta?.

Y para que en el juicio comparativo íbbre la mayor idoneydad, ha-

ga el Publico la jufticia, que correfponde, concluyo alegando , que el Btlér.

Fita de ningu modo debió hacer imprimir, que el Venerable Capitulo de eda

Sm Iglefia le infirió agravio dándome el primer lugar en la Terna para el Cci-

raio de Guano, pues en cfta preférécit, obró el Cabildo aconícqücncia de io

q executó el Illmo. Sr. D. D. Pedro Ponce,-y Carraíco, en quáros Coníar^-

fos nos opufimos juntos. En el de Quiíapincha, ami íeme dio el íegundo lu-

gar, y al Bllér. Fita el tercero: y en el de Conocoto, quees el que adual men-

te obtengo, ami el pcimcro, y adicho Bllér. el tercero, íegun confta de la ccf.

tihcacion del exprefado P. D. D. Felipe Sobrino: ( 89. ) de manera, que

haviendome antepuell.o fiem-^re fu proprio Amo, finque el fiel de fu jufiici^

(einclinaíe al pcfi? deja Familiaridad; no debió extrañar que huvieíen hecha

(%^,) Document.foU z.

Jf
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lo minno unos Señores, que no Con Tus Amos, y q en la graduación de ío«

KierícoSj procedieron libres de refpctos, y paflones temporales.

He propuefto los méritos, parces, y buenas qualídades que dignifi-

can mi pcrfona, fin exageración, ni faltar en un punco a la verdad q acoíluái-
''

^bro, calíhcandb todos, y cada uno de ellos con inftrumcnros lexttimos, age-

nos de toda íbrpscha, y fraude. I>el mifmo modo he convencido, que los deí

Bllér. ó ion notoriamente falíbs, y íonados, ó defnudos de lésitimos compro-

bantes; ó que nada conducen á conñituir la mayor aptitud para el delicado

rniniííerio de Cura de Almas. Y enefta conformidad, me promeco del Publi-

co, cj deíengañado ya déla falía imprefion que pudo haver hecho el Cartapa-

cio , hará la juitifia que corrcfponde á la realidad de mis méritos, dicimulan -

do la^culpade haverme detenido mas deloncceíario, en una impugnado, que

debió reduciríe á nej;ar la menor del figuicnte filoglímo:

La provifion de los Beneficios Carados, fegnn las Leyes

G,anonicas5-y Reales, las Balas Pontificias, los Sagrados Concilios,

los Santos Padres, y los Treinta A^. citados en el Cartapacio, íe

debe hacer en el mejor^ el mds apropofito , y el mas dignos es afi q
el Bllér. Fita es el mejor^ el mas apropofito, y cimas dtgno del

Concarfo para el Carato de Guano: luego Cu. provifion, íegun las

Leye§^ Canónicas, y Reales, las Bulas Potificlas, los Sagrados Con«
cilios, losSantos Padres, y los Treinta Autores citados en el Carta-

pacia, prefiíaméte fe debió hacer en el Bller. Fita. .

•

Niegolela menor, q es la mejor, y mas adcquada refpucíía ú Cartapacio.

Y fi no obftante todo lo dicho, la quiíiere probar el Bllér. le prevégo, q para

combatir fus nuevas producciones, refervo muchos puntos, que aqui íe ha,ii,

omitido por guardar modeília, las plumas cortadas, el papel pronto, el riatS'-.

10 aparejado, y el animo fm fatiga, lleno dcícrcnidad, y freícura ( 90.)

Nitor ifí adverfum^ pee me, quicítterA^ v'tncit

Impemsj & rápido contrarms eyehor orbi,

jípnocoto^y Octubre i. de 1780.

v**'^fV

Z). Z>, Nicolás Pajirana.

CERTI.
(^9.) oyidiL'ík* uHmm,
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CERTIFICACIÓN.

Mi icias del Regimiento arreglado entila Piala, Sccreí de
.*-^"";;^' Covierno, y G^ierra, propriecario en efta Real

Audiencia, y Chancniena de Qi.ito&c. Cerrifíco cumpliendo co,.
el orden Judicial del Muy Ik.ftre Señor Pieíidente, Reacnt- VW-

legaldd Doaor Don Nicolás Paftrana, y Monteferin, Cuia nropic
de Pueblo de San Pedro de Conocoto, en efte Obif^ado: coCla
^legación Jurídica, que dio al Publico Don Francifco Xavier de la
Fita, y Camón Cura de Latacunga: correfponde con íu original.
Quito I. de Marzo de 1781.

*

Antonio Ponce de Leo»,
Secret. de Cam. Go\>. y Guerra.
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